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R T I C

Novament davant el pöble en festes,
litzar les realitzacions que van omplint

un més entre tots, desitjós
d'actuala historia de Santa
Eulàlia.

És difícil historiar en eis nostres dies. La vida actual es viu tan rápida
que la mà no és prou lleugera per a poder copsar les tantes i tantes variacions que transformen
la cara de les nostres
terres.
Tot es remou com un formiguer en pie estiu. Des de les zones altes i seques, de vista espléndida, passant per on un dia em contaven que se'n deia
Can Peles, perqué fou d'allà el primer vei del pöble que guanyà una «pela»
per mig jornal de fangar, i que ara quedaria ben estranyat de poder veure
l'aspecte d'avui; seguint la baixada fins a perdre's tot al llarg del Rieral,
fins eis paisatges sempre verds de Can Sabater. Per tot, torres, cases i cáseles que sorgeixen arreu i canvien la fesomia del terme.
Urbanitzacions
ací i allá, tractors, excavadores,
máquinas estranyes, camins i carreteres, propietaris, funcionaris,
autoritats, teenies, grups i acompanyaments, i tots la cara riallera, senyal de benefici comú i progressiu.
L'any passat parlàvem de la plaga de darrera l'Església. Ja çs la vella.
Una altra se li estén al davant, un mirador del Vallés sempre distint. I devem pensar ja en aqüestes places d'aquí a uns anys^ empedrades, amb flors
i Hums, que el zel de les autoritats no deixarà que es quedin
enrera.
També l'any passat, a la portada d'aquest Anuari, véiem l'Ajuntament
i
eis dos arbres d'espessa fullaraca. Ja no hi son, i dos esbelts abets emmarquen délicats l'entrada de la Casa Gran, tota
restaurada.
CoHegis

nous al Rieral,

restaurado

deis

antics,

projectes

i

realitats.

No estranyeu aqüestes paraules. Voldria glosar en elles l'aspecte més representatiu d'aquests anys, que es recordi com i quan Santa Eulàlia no es
queda enrera en aquesta marxa d'engrandiment
i embelliment
que, ben
cert, deuen ésser uns exponents de la pau i el progrés de la nostra Patria.

Josep Claret i Bargalló

PARROQUIA
V i d a cristiana al nostre pöble

El lapse de temps transcorregut des de la passada festa m a j o r d'agost
fins a la present, assenyala un any més de vida cristiana en la nostra molt
centenària parroquia de Ronsana, que de sempre ha gaudit del patronatge
de la mártir Santa Eulàlia de Mèrida.
Un any més d'abundosos fruits que coronen el Crist com el Cep Místic
en qui tots nosaltres, com a sarments, ens entronquem en unitat de veritat
i de vida.
Essent aquesta la segona relació i havent-se fet en l'anuari de l'any passat una exposició de carácter general sobre el que constitueix la fisonomía
parroquial, convindrà tenir-la present en esmentar quant de realitzat haguem en l'any transcorregut o bé tinguem ara entre mans.
LA TÓMBOLA PARROQUIAL

De les primeres coses amb que s'obrí l'actualitat del curs passat destaca
l'èxit de la Tómbola, la qual, agraïnt-ho una vegada més a tots quants collaboraren, tingué Hoc durant els dies de la festa major en els baixos dels
Srs. Barbany, als qui la parroquia resta molt reconeguda per llur valuosa
aportació.
De la venda de 8.739 números al preu de 3 ptes., s'obtingué la quantitat
de 26.217 ptes. A les que s'han d'afegir 7.957'50 ptes. import dels donatius
en metàlic, a més de tot el que es recolli d'objectes que les families del
pöble i dels Srs. estiuejants generosament ofrenaren. De l'anterior suma
ens correspon restar 10.665'60 ptes. que és l'import de les factures que comprenen el que s'adquirí per al proveïment de la Tómbola. Ens queda, dones,
el benefici de 23.509'10 ptes. que están dipositades en l'obra de l'església,
esperant èsser una valuosa aportació en el restaurament de la capella de
Sant Cristòfol.
Ens plau advertir que la Tómbola del 1963, superà en 2.992'10 ptes. la
de l'any 1962.
LA FESTA DEL SAGRAT COR DE JESÚS

Amb afiblall d'or tanquem cada any pöble i colònia la temporada d'estiu:
la festa del Sagrat Cor de Jesús.
Aquesta es celebrà el dia 22 de setembre amb eis dos actes cabdals:
la Santa Missa amb Comunió General a les 7'30 del matí, i la Solemne Processò Eucaristica a les 8 del vespre, portant la Bandera de l'Apostolat de
l'Oració, D. Josep Bonet i Ciurans pels Srs. propietaris, D. Joan Serlavós
pels Srs. estiuejants i D. Francese Brustenga per l'Associació de l'Apostolat.
Fou, com sempre, presidida per les Magnifiques Autoritats del pöble.
Un any més omplí de goig la nombrosa assistència i devoció externa amb
qué es celebraren ambdós actes. Tot sia en lloança a Déu i edificació nostra.

LA FESTA DE LA PRIMERA COMUNIÓ

Dintre el marc eucaristie, la celebració de la Primera Comunió dels nostres infants destaca cada any amb especial relleu. L'escaiença de la festa del
Corpus Christi en la darrera setmana del maig ens suggerì que no hi havia
aquest any millor diada, per a un acte tan senyalat, com la solemnitat d'una
testa tan eucaristica com el Corpus.
Els nous combregants foren: Salvador Gimeno Maspons, Mario Rodríguez de Lizana Saña, Francese Barbany Puigdomènech, Jaume Danti Riu,
Josep Bellavista Danti, lordi Bellavista Vails, Antoni Casabon Riera, Albert
Poma Fabregat, Josep Guai Terradellas, Carles Bigordà Torras, Miquel Marti
Pañach, Josep Viadé Safont, Genoveva Bravo Rodríguez, Mercè Gol Dalmau,
Montserrat Gol Dalmau, Rosa M.^ Duran Llopis i Assumpeió Boada Barbany.
L'esplendidesa del mati serè i solemnial, fou enterbolida des de mitja
tarda per una negror que s'estengué damunt del terme descarregant una
abundosa i persistent pluja que impedí el muntatge deis altars i. darrerament, la mateixa processò eucaristica.
EL ROSER

Un dels trets que donen i mantenen la fisonomía tradicional al nostre
pöble és l'interès amb què tots acollim l'activitat de la Confraria del Roser.
A partir del Corpus, les families pertanyents a cada volt del pöble a qui
ha correspost «passar la Mare de Déu» han presentat les ofrenes recollides
en tots quatre volts durant l'any. L'observança d'aquesta tradició mereix
més admiració, fent esment de les difieultats existents avui dia, com son
les distancies entre les masies i l'oeupació de tot el jovent, particularment
les noies, que fent torns en fabriquetes, eis queda el temps bastant just per
a les saves coses. Amb tot, s'ha recollit la quantitat de 4.406'30 ptes.
Per a la celebració de la festa de la Santa Creu, una vegada més es forjnaren el diumenge de Resurrecció les tradicionals colles de caramellaires,
consignant amb satisfaccio que aquest any, per primera vegada, es formà
una colla d'homes casats i la incorporació d'un grupet de noies per a donar
més alicient i coratge als nostras joves a no defallir en brindar a tothom,
amb notes jovenivoles, belles i alegres estrofes, felicitant-nos la pasqua de
Resurrecció i demanant l'aportació de tots per al 3 de maig:
«No ens negareu vostres bones almoines,
gaies mestresses, per festejar el maig.
De Santa Creu fa una festa Ronsana,
festa galana, que anlloc més veureu».
La recaudació de les cistelles donà la xifra de 8.320'30 ptes., permetent
celebrar una vegada més amb esplendidesa la fasta de la Santa Creu i del
Rosar, qua aquast any s'escaigué en diumenge.
LA CAPELLA DE SANT CRISTÒFOL

ÉS tan estesa avui la davoció a aquast Sant Mártir dagut al cada dia major nombre d'usuaris de motos i automòbils, que ans fa sentir orgullosos
la preciosa harència de l'antiqui sima capaila dedicada a Sant Cristòfol, an
el Rieral.
Havent sofert greus desperfactes en la guerra civil passada, com totes las
damés esglésias, i havent exercit al temps la seva acciò esfondradora, és
d'anys l'anhel de tots, majorment dels veins del Rieral, qui tan compene-

trats se senten amb aquella capella, la deguda restauració, quant més perqué no es perdi el seu significai i l'estret lligam que de sempre ha existit
entre Sant Cristòfol i el Rieral.
Conscient la parroquia d'això, com de la importància arqueológica que
les vétustés parets entranyen, ha emprès amb l'aprovació entusiasta de tots,
la deguda restauració. Amb aquest fi s'ha demanat l'assessorament a l'Excma.
Diputació de Barcelona, que té un departament dedicai a l'estudi i restauració de monuments histories i arqueològics i que dirigeix l'arquitecte Sr.
Pallàs.
Aquest senyor, prèviament informat i després d'haver estudiat les fotografíes que la parroquia sotmeté al seu examen, es personà per a fer-se
càrrec de Testât actual, l'antiguitat i l'estil, constatant que certament era
romànica i que la seva construcció datava del segle X I I . Era certament,
com fan referència els documents pertanyents a l'antiga Baronia de Montbui, l'església parroquial de Sant Cristòfol, posteriorment extingida.
La teulada que tots hem conegut no era la primitiva, sinó que era molt
posterior, segurament del segle X V I I , quan aquella esglesiola havia romàs
una temporada d'anys abandonada. En restaurar-la, en Hoc de refer la volta
primitiva, reduíren l'alçada de les parets, taparen les finestres, la rebossaren i col-locaren les teules sobre jàsseres i bigues que el temps s'anà men
jant fins a demanar-ne rellevada.
El projecte establert per l'esmentat arquitecte es d'aixecar les parets
de pedra picada un metre i mig per a comprendre a dins la volta de cañó
i l'absis, i damunt la teulada.
Devem destacar i agrair Tinterès del contractista d'obres Sr. Pere Gol
que ha adquirit la propietat de can Rof, dintre la qual està situada la capella i a carree del quai es fa la restauració. De la seva donació ha traçat
una espaiosa plaça que permetrà l'accès i l'aparcament de cotxes, així com
una carretera ampia i detrurera que constituirá, indubtablement, una notoria millora.
Iniciada la despulla i netejada la pedra, prompte es portará a cap l'aixecament de les parets, perqué, abans de la festa del Sagrat Cor de Jesús, es
pugui inaugurar amb una festa ben solemne.
INNOVACIONS

EN L'ESGLÉSIA

PARROQUIAL

També consignem la discreta i a l'ensems beneficiosa millora que s'acaba de fer en el temple parroquial. El nostre veí en Francese Franch, admirat per la seva destresa en donar forma habilidosa al ferro, ha forjat, seguint el model de la barana del presbiteri, dos ambons que són l'acabament
de tot el conjunt, substituint els que amb carácter provisional, bastits d'obra, han aguantat 25 anys.
S'han éliminât els altars de Sant Cristòfol, de la Purissima i de Sant Sebastià. L'experiència dels darrers anys ens féu veure que eren superflus i
que per a èsser unes peces ornamentals els mancava tot el necessari, ja
que eren fets d'obra i rematats amb taulells de fusta basta.
Les directrius donades per la Constitució sobre la Sgda. Litúrgia en el
Concili Vaticà, que s'està celebrant, recomanen simplicitat i dignitat máximes, així com també l'evitar despeses inútils en els elements que entren
en la celebració del culte catòlic. Creiem així haver obrat encertadament, a
l'ensems que hem realçat el relleu de l'aitar major.

ESTADÍSTICA

PARROQUIAL

Finalment, potser será oportú de cloure aquesta crònica, donant en forma de simple relació, el moviment parroquial corresponent a l'any 1963.
Han estât regenerats amb l'aigua baptismal, 16 infants, dels quais 8, son
liens i 8, nenes.
S'han unit en el Sagrament del Matrimoni, 6 parelles.
Han descansat en la pau del Senyor, 9 feligresos. Homes, 4; dones, 5.
Havent rebut tots els Sagraments, 7. Solament la Santa Unció, 2.
Francese Martínez i Montfort, Pvre.
Rector

M n . F R A N C E 5 C M A R T I N E Z I M O N T F O R T , el nostre 5 r .
R e c t o r , acalla «i'évser iiomenat rector tie P i e r a i, per taiit, O e g à tl'atjiiell A r xipre.stat. Aqtie.sta é.s la noticia cl'iniportàncja d o n i i n a n t al no.stre pol)le en el
m o m e n t ile r e d a c t a r aipiest A n i i a r l .
E n plena joventiit, M n . Fraiice.sc es j)romogiit a un càrrec de V e n t a l l e
transcendencia en el no.stre Arcpielii.shat.
A r a , a l'liora <l'agrair-li tots els .sacrificis ipie lia fet per nosaltres en
aipie-^.s tres a n y s i mig d'estada a iSauta E u l a l i a , sentim <|ue eii.s períoca correspoiidre-li de Púnica m a n e r a válida d a v a n t D e n : pregant.
Nosaltre.s, els .sens feligreso.s, deiiianareiii al iSenyor q u e L d o n i lion encert
en la .seva u o v a tasca, que giili la seva ma, (jiie faci fruitar, esplèndid, el sen
treliall.

CORPORACION

Ayuntamiento

MUNICIPAL

La composición del Ayuntamiento se vio afectada por las elecciones municipales celebradas para cubrir las vacantes, por cese reglamentario de los
concejales D. Manuel Cabot Delgé, D. Domingo Maspons Barbany y D. Andrés Torner Rof. Salieron elegidos para sustituirles, respectivamente, D. Sebastián Bonet Poma, D. Enrique Barbany Cabot y D. Jaime Ciurans Rodés.
La constitución del nuevo Ayuntamiento se efectuó el día 2 de febrero
de 1964, quedando integrada la Corporación Municipal por los siguientes
señores:
Alcalde-Presidente:
D. Jaime Maspons Barbany
Concejales:
D. Enrique Durán Barbany
D. Juan Prim Puigdoménech
D. Francisco Franch Dalmau
D. Sebastián Bonet Poma
D. Enrique Barbany Cabot
D. Jaime Ciurans Rodés
Secretario:
D. Mario Rodríguez de Lizana Pujol.
Los cargos de Teniente de Alcalde y Depositario de Fondos están desempeñados por los señores Durán y Bonet.
Q U I N T A S

En el alistamiento correspondiente al reemplazo de 1964, se incluyeron
los siguientes mozos:
1. — Jaime Bassa Padrós, de la casa «Bassa».
2. — Juan Bassa Roca, de la casa «Cordé».
3. — Ramón Bau Tarradellas, de la casa «Tabaquet».
4. — Jaime Bover Fillol, domiciliado en casa «Serra».
5. — Miguel Casanovas Puigdoménech, de la casa «Bori».
6. — José Durán Guai, de la casa «Durán».
7. — Pedro Monrás Royo, de la casa «Monrás».
8. — Juan Moré Barbany, de la casa «Tudó Nou».
9. — Enrique Rodés Guai, de la casa «Panedes».
10. — Vicente Tarabal Girbau, de la casa «Feu».
11. — José Uñó Cabot, de la casa «Peraire».
12. — Enrique Valldeoriola Ciurans, de la casa «Tabaquet del Rieral».
Los doce fueron declarados soldados útiles para todo servicio, hallándose dos de ellos sirviendo en filas como voluntarios.
P O B L A C I O N

La última rectificación del Padrón Municipal de Habitantes, referida al
31 de diciembre de 1963, dio los siguientes resultados:
Varones
627
Mujeres
576
Total de habitantes ... 1.203
— 8 —

Obsérvese que en nuestro pueblo no es cierta la afirmación de que hay
mayor número de mujeres que de varones.
Los datos precedentes se refieren a la población de derecho, o sea, a las
personas que tienen su residencia legal en este Municipio. El número ha
disminuido un poco con respecto al año precedente, a pesar de que el balance entre nacimientos y defunciones dio una clara ventaja a los primeros.
Resulta, pues, que son más los residentes fijos que se van que los que vienen,
contrariamente a lo que ocurre con la población de temporada, o sea, los
que no residen en nuestro Municipio de una manera permanente, cuyo número aumenta de un modo considerable. Lamentamos no disponer todavía
de datos estadísticos suficientes para dar una idea de la importancia de
los mismos.
ECONOMIA MUNICIPAL

La Delegación de Hacienda aprobó el Presupuesto ordinario de gastos e
ingresos de esta Ayuntamiento para el año actual en la cantidad de 989.22570
pesetas. Esto quiere decir que las inversiones municipales superarán este
año en más de cuatro veces a las del año 1963, cuyo presupuesto fue de
226.848'11 pesetas.
Seguramente habrá algunos que se alarmarán al leer las precedentes cantidades, pensando que los arbitrios municipales se aumentarán en la misma
proporción, pero pueden estar tranquilos esos señores sobre este particular
porque el Ayuntamiento dispone de medios para procurarse dinero sin gravar excesivamente al vecindario. Claro que los arbitrios se aumentarán un
poco, sobre todo en algunos casos de cuotas que, por pequeñas, no eran

Fotografía tomada con motivo de la constitución del nuevo Ayuntamiento
el día 2 de Febrero de 1964

demasiado justas, pero en general puede afirmarse que la elevación será .'.rrisoria, si se compara con el aumento presupuestario, para la mayor parte del
vecindario, del cual hay que hacer aquí una alabanza porque responde bien
a las necesidades del Ayuntamiento, consciente de que las inversiones municipales influyen de modo muy directo en el desarrollo local, activándolo,
a la par que incrementan el bienestar general.
OBRAS

MUNICIPALES

En el Anuario del año pasado, se dijo que estaban en curso las obras de
construcción de la plaza Juan Maragaü, y en el presente hemos de decir que,
si bien se ha hecho ya lo principal, todavía no pueden considerarse terminadas porque falta proceder a su embellecimiento. La razón del retraso
está en la conveniencia de esperra- a que terminen las obras de la plaza de la
Iglesia, a fin de coordinar en ambas ese aspecto urbanístico, dada su proximidad.
Esas obras de la plaza de la Igiesia a que ros hemos referido, están empezadas y las realiza el contratista de obras D. Mateo Dantí Sala. Se deseaba
que las mismas estuvieran terminadas para la Fiesta Mayor de 1964, pero
dificultades de distinta índole van a impedirlo, aunque es de esperar que
se hallarán entonces en un estado bastante avanzado.
También se anunciaban en el pasado año las obras de urbanización de
la plaza del Ayuntamiento, pero éstas se encuentran más atrasadas, puesto
que únicamente se han efectuado en ella aportaciones de tierras para elevar
su nivel y trabajos de allanamiento. La verdad es que dichas obras ya podrían estar terminadas, pero no se han acometido porque han ido cambiando
los criterios y se ha llegado a la conclusión de que el proyecto que se quería
realizar no es el más adecuado para dar a dicha plaza el destino que ahora
se piensa debe tener. En efecto, la favorable situación en que se encuentra
el lugar aconseja convertir la plaza en un centro de atracción para todos,
pero principalmente para la juventud, que ahora marcha afuera en los días
festivos porque aquí se aburre. Esto se puede evitar si la plaza se acondiciona con pista al aire libre y se celebran en el verano bailes, verbenas y
otras atracciones, instalando, naturalmente, las mesas y sillas necesarias y
el indispensable servicio de bebidas. Si además de todo esto, se pudiera
construir una piscina pública y convertir en pequeño parque el terreno cercano, sin lesionar, naturalmente, los derechos de su propietario, nos parece
que el éxito sería indudable y se habría conseguido que, por lo menos durante el buen tiempo, la juventud no tuviera que salir de nuestro pueblo
para divertirse, cosa por la cual suspiran la mayoría de padres y madres
que tienen ya hijos o hijas mayores. Lo antedicho es, pues, la causa de que
las obras de la citada plaza del Ayuntamiento se hallen en un compás de espera, siendo de desear que los estudios que ahora realizan los técnicos municipales cristalicen en proyectos definitivos y éstos, aunando voluntades, se
conviertan en realidades antes de llegar la estación veraniega del año próximo.
Otras obras a realizar son las de ampliación y mejora del cementerio municipal y del alumbrado público, y construcción de un puente sobre el río
Tenas en el lugar denominado «can Lluch», pero los trámites iniciados para
aprobación de proyectos y obtención de ayudas son lentísimos y esto impide su inmediata realización a pesar de los deseos de los componentes del
Ayuntamiento, cuyos ímpetus en pro de las mejoras se ven constantemente
frenados por las dificultades existentes.

Hay, además, muchos otros proyectos de obras convenientes para nuestro pueblo, pero son realizables a más largo plazo porque mientras no se
hayan llevado a cabo todos los anteriormente mencionados, no cabe esperar
que el Ayuntamiento quiera buscarse nuevas complicaciones.
Y ahora, hablando de las realizaciones terminadas, podemos decir que
la Casa Consistorial ha sido completamente restaurada, cumpliéndose así
el deseo del Ayuntamiento de dar a este edificio común de todos, una presencia que no tenía, más en consonancia con la categoría que sin duda adquirirá nuestro pueblo dentro de pocos años si sigue el actual ritmo de nuevas
construcciones. Además, ha sido saneada toda la zona circundante mediante
instalación de alcantarillado y supresión de los pozos muertos existentes,
marcando así, con el ejemplo, el inicio de una vasta labor de saneamiento
que tendrá por objeto instalar el alcantarillado en todos los sitios donde sea
preciso. Las obras de restauración y saneamiento se llevaron a cabo por el
contratista de obras D. Ginés Puigdoménech, corriendo la labor de pintado
a cargo del Sr. José Martí y la de instalaciones sanitarias y eléctricas a cargo del Sr. Isidro Casals. Consideramos digno de mención el hecho de que
la restauración también afectó a los árboles que existían desde hacía muchos años frente a la Casa Consistorial y que hubo que cortar porque sus
raíces estropeaban el pavimento. En sustitución, el día siete de marzo se
plantaron dos hermosos abetos de cuatro metros de altura, condición ésta
que les hace aptos para convertirlos, debidamente adornados e iluminados,
en árboles de Navidad este mismo año. La nota curiosa para la posteridad
está en que la plantación se hizo b a j o una intensa nevada, fenómeno meteolológico bastante raro en esta zona durante el mes de marzo, llevándola a
cabo el Sr. Alcalde, D. Jaime Maspons, y el contratista de obras, D. Ginés
Puigdoménech, ayudados por los obreros Manuel Vega y Juan Vázquez.
Otra realización llevada a cabo ha sido la restauración de las viviendas
de los señores maestros en el grupo escolar de La Sagrera, llevada a cabo
por el contratista D. Mateo Danti Sala. Su estado tenía mucho que desear,
pero la restauración ha sido completa y así, aunque el gasto ha sido grande, pasarán algunos años sin dar preocupación alguna al Ayuntamiento y a
sus moradores.
También han quedado terminadas las escuelas de El Rieral, construidas
con la ayuda del Estado, y como quiera que ya se han dotado con el mobiliario y material necesarios y se ha construido el pozo para el autoabastecimiento de agua potable, el Ministerio ha dado su aprobación y la apertura
de las mismas se efectuará, por tanto, en el próximo mes de septiembre
al iniciarse el curso escolar 1964-1965.
SERVICIOS
El día 15 de junio se inició la prestación, con carácter experimental, de
un nuevo servicio de recogida de basuras por los barrios de La Sagrera,
El Rieral y Fuente de San Isidro, habiendo tenido buena aceptación p o r
parte del vecindario afectado. El servicio se presta con un tractor del contratista de obras D. Pedro Gol, a r r a s t r a n d o un remolque, y puede decirse
que no ha habido ninguna queja sobre el mismo, aunque sí se ha sugerido
la conveniencia de que la recogida se haga con mayor frecuencia. Esta propuesta se halla ahora sometida a la consideración del Ayuntamiento.
Aunque no se trate de un servicio municipal, queremos referirnos ahora
a la ampliación de la central telefónica de nuestra localidad, que f u e apro-

bada a principios del corriente año 1964. El proyecto aspira a la instalación
de un nuevo cuadro capaz para doscientos abonados, y las obras de adaptación hace varios meses que están terminadas, de modo que sólo falta que
la Compañía Telefónica traiga la maquinaria precisa y proceda a su instalación, extendiendo las líneas necesarias para llevar el servicio a los nuevos
abonados, que, sumados a los ya existentes, rebasarán en principio el centenar.
FIESTA M A Y O R 1964

Algunas novedades presentará nuestra Fiesta en el presente año, como
consecuencia del deseo del Ayuntamiento de salir de viejos moldes y buscar
nuevas fórmulas más a tono con los tiempos de renovación que atravesamos.
En primer lugar, se pretende abandonar el sistema del entoldado, sustituyéndolo por otro que permita la celebración de los bailes al aire libre
y que el público pueda sentarse alrededor de mesas en las que se puedan
servir, bebidas, dulces, helados, tapas, etc. Claro que este año, por no estar
construida la pista, no se puede esperar que la novedad tenga el atractivo
deseado, pero no se ha querido aplazar su puesta en práctica para el año
próximo porque ahora, aunque las cosas no salgan tan bien, los resultado?
obtenidos ofrecerán una experiencia muy valiosa en cuanto a forma y dimensiones más convenientes de la pista a construir, sistema de iluminación
y de altavoces, distribución de mesas y sillas, servicio de bar, etc., etc.
Otra novedad será la elección de la Pubilla de Santa Eulalia 1964 y sus
Damas de Honor, acerca de la cual encontrarán los lectores una referencia
en otro lugar de este Anuario. Se ha querido tener, como otras poblaciones,
ima representación digna de las mujeres de Santa Eulalia, a quienes se va
a rendir este año un tributo de admiración y afecto en las personas de las
cinco jóvenes elegidas como candidatas, cuyo «reinado» durará justamente
un año, al ñn del cual serán renovadas por otras con iguales merecimientos.
La idea resulta simpática y no dudamos de que será bien acogida por todos,
ya que nuestras mujeres bien merecen un homenaje. Lo que deseamos es
que todos se entusiasmen y colaboren en la realización de esa idea, puesto
que de su éxito depende que se siga poniendo en práctica en años sucesivos
y que ese homenaje que ahora queremos tributar por primera vez a nuestras mujeres, adquiera un carácter permanente, tal como ellas se merecen.
No queremos terminar la referencia a la elección de la Pubilla y sus
Damas de Honor, sin explicar que el sistema adoptado se basará esencialmente en el que siguen en la vecina población de Caldas de Montbuy. Claro
que en algunos aspectos se introducirán modificaciones porque así lo exigen las diferencias de características entre una y otra localidad, pero podemos afirmar que se les seguirá en lo fundamental por considerar que su
sistema es muy bueno y casi inmejorable, ya que han llegado a él después de
varios años de continua experiencia y constante superación. Esto se pudo
comprobar en la reciente elección de este año 1964, celebrada la víspera del
18 de Julio, a la cual asistieron, como observadores, varios miembros de
nuestro Ayuntamiento, quienes quedaron complacidísimos de la fiesta vivida aquella noche y muy agradecidos además por las atenciones recibidas de
los Sres. Alcalde, Secretario y Oficial del Ayuntamiento, así como del Sr.
í)elegado Sindical.
Mario Rodríguez de Lizana Pujol
Secretario del Ayuntamiento

J U A N ROSAS SOLE
Servicio diario d e viajeros de
Santa Eulalia a G r a n o l l e r s y viceversa
Servicio de Taxis
Servidos especiales !a víspera y días de Fiesta Mayor
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XXV Añ

nos oe JTaz

Todos, incluso los que no vivieron aquellos años de caos y de
estamos celebrando

durante

el presente

año los XXV

que en aquel 18 de julio de 1936, eran conscientes
rriendo no voy a recordarles

años de Paz. A los

de lo que estaba ocu-

nada; sólo les pido que hagan un pequeño

fuerzo mental y vayan desgranando,
rante los veinticinco

miseria,

es-

uno por uno, los hechos acaecidos du-

años transcurridos

han sido de tranquilidad y prosperidad.

desde que terminó

la guerra,

A los que aun no eran

que

conscientes

y a los que no habían visto la luz del sol, les diré que este bienestar en todos
los sentidos,

que tan llanamente disfrutamos,

sangre de los innumerables

tuvo que ser regado con la

mártires que cayeron en la guerra de

Liberación,

ya sea en el campo de batalla, ya sea asesinados vilmente al borde de las
carreteras.

A unos y otros pido que roguéis al Omnipotente,

paz siga siendo próspera

y duradera,

y para que continúe

con sus desvelos la ha hecho posible: Francisco

para que esta
guiando al que

Franco.

Jaime Maspons Barbany
Alcalde

uzgado de paz
Los cargos judiciales siguen desempeñándose por los mismos señores
citados en el Anuario anterior, quienes, afortunadamente, han tenido poca
actividad durante el período comprendido desde el 25 de julio de 1963 hasta
la misma fecha de 1964.
Los sustitutos no han tenido una sola ocasión de intervenir y el Sr. Fiscal de Paz ha actuado solamente una vez, debido a un juicio de faltas planteado, del cual resultó al final no haber materia delictiva. El Juez de Paz
que suscribe, ha actuado con algo más de frecuencia, pero sin salir de lo
que es normal en este Juzgado, pues solamente ha intervenido en el juicio de
íaltas que ya se ha mencionado y en cinco actos de conciliación. Mayor intervención ha tenido, sin embargo, en arreglos amistosos, pues han sido
treinta y uno los casos que se ha conseguido solucionar sin que las partes
tuvieran necesidad de dirimir judicialmente el caso planteado.
Tenemos la suerte de seguir sin accidentes de circulación en nuestro
término municipal, aunque algunas de las personas aquí residentes los han
sufrido fuera de él, pero, afortunadamente, ninguno de consecuencias irreparables. Tampoco ha habido accidentes de otras clases, ni se han producido
incendios u otra clase de siniestros causantes de daños personales o materiales, de modo que el año transcurrido, ha sido muy favorable en todos los
aspectos.
Hay que mencionar, no obstante lo dicho, algunos brotes de gamberrismo
que se han dado en nuestra población por parte de ciertos jóvenes de poco
sentido común, que hacen males por el solo placer de perjudicar a los demás. Recientemente, fueron descubiertos tres de ellos y se les castigó con el
pago de una pequeña cantidad, a sabiendas de que los mismos reprendidos
encontrarían benigno el castigo, pero deben tener en cuenta esos jóvenes
y los demás que se propongan imitarles, que el castigo fue benigno con el
propósito de darles ocasión para reflexionar y enmendarse. Si ellos lo interpretan de distinto modo y no saben aprovechar la lección, siguiendo con
sus actos de gamberrismo, sepan que se actuará contra ellos con toda la rigurosidad que la Ley permite, cualesquiera que sean los responsables, cuyos
nombres se harán públicos además para que sean conocidos por todo el
vecindario.
Enrique Torras Gubern
Juez de Paz
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ESCUELA

San José de Calasanz prefirió ser
Maestro a ser Cardenal. El Maestro es
el artífice de las generaciones que van
llegando, el operario que con ilusión
se quema en la f o r j a del hombre del
m i ñ a n a ; y esto al margen de la ostentación, en la sombra; casi en el anónimo. Así suelen hacerse las grandes
cosas. Honrar a los padres, honrar al
Maestro; éste les da el alimento espiritual, aquéllos el material. Cuántos niños hay que algún día se van a la
cama sin haber visto (por ausencia o
trabajo) a su padre; en cambio han
pasado seis horas en compañía del
Maestro. Y por esa paternidad lleva el
Maestro, en su cotidiano quehacer, una
llama de cariño, por el que se desvive
y sacrifica, lucha y sufre.
Se exige la regularidad de la asistencia a la Escuela y en sesión completa
durante el período de asistencia obligatoria. En Santa Eulalia esta asistencia es casi completa. Pero en este casi
están incluidos algunos, muy pocos,
que sus padres los necesitan varios

de

Niñ
in os

días del curso y el Maestro no los ve.
El niño se retrasa, no puede seguir la
marcha de sus compañeros, p e r t u r b a el
ritmo general de la Escuela y el niño
se aburre por no alcanzar a sus compañeros de grupo. No sólo es analfabeto el que no sabe leer ni escribir; también lo es el que no alcanza el nivel
mínimo de cultura que se requiere en
estos tiempos, que ya no son aquellos
de «saber hacer una carta y conocer
las cuatro reglas».
Los niños que por negfigencia de sus
padres no alcanzan la madurez correspondiente a su edad, se encuentran
ante la vida con un doble peligro: posibilidad de regresión cada vez más
próximo al analfabetismo y dificultad
de poder integrarse normalmente a la
sociedad adulta. Este estacionamiento
en su madurez les impide entregarse
a tareas de especialización laboral y
quedar sumidos en el peonaje. La carencia de asistencia normal a las clases es, como he indicado, causa de graves trastornos para el niño y para la
Escuela.

ESCOLARES
Al finalizar el Curso 1963-64 han c btenido el Certificado de Estudios Primarios los alumnos expresados a continuación:
1.-José M.^* Vilà Vilaret ... Notable
2.-José Vila Barbany
id.
3.-José Turell Durán
id.
4. - Esteban Carreras Pérez
id.
5. - Luis Girbau Vergés
Aprobado
6. - Esteban Sabater Subiros
id.
7 . - P e d r o Prim Padrós
id.
8.-José Ribera Molins
id.
9. - Pedro Tura Pascual
id.
10.-Jorge Pérez Vilardebó ...
id.
11.-Jorge Noguer Turell ...
id.
12.-Juan Torrellas Girbau ...
id.
13.-Miguel Barbany Barò ...
id.
14.-Juan Barnils Corcera ...
id.

En el Anuario Local anterior no se
publicó, por equivocación, los nombres
de los 15 primeros alumnos que obtuvieron el Certificado de Estudios Primarios en el primer año de su implantación. Son los siguientes:
1.— Luis Tura Franch
2.— José Cladellas Bonet
3.— José Vilardebó Vila
4.— Juan Danti Pañach
5. — Pedro Bassa Ciurans
6.— José Cual Barbany
7.— Enrique G u b e m Ribera
8.— Mateo Danti Girbau
9.— José Jordana Pañach
10.— Enrique Barbany Cabot
11.— Juan Duran Guai
12. — Juan Rodés Guai

— IQ —

13.— José T u r a Costa
14.— Miguel Dalmau Uñó
15.— I s i d r o Duran Danti

El n ú m e r o total de Certificados de
Estudios Primarios expedidos hasta la
fecha se eleva a 91. Este Certificado es
u n Título de m u c h a importancia. De
a h o r a en adelante se precisará m u c h a s
veces. Para obtenerlo sólo hay un camino: en la Escuela, t r a b a j a r , p a r a no
hallarse con las dificultades que viven
ahora los q u e no lo poseen.

Los alumnos matriculados en la Escuela, d u r a n t e el curso 1963-64, p o r
edades, son los siguientes:
De 4 años
3
» 5 »
7
» 6 »
14
» 7 »
9
»

8

»

16

»

9

»

14

» 10

»

11

»11
» 12
» 13
» 14

»
»
»
»

9
5
3
1
92

Total
Juan Batlle
MAESTRO

E/Scuela

Nacional

EL SECRETO DEL EXITO
La escuela es u n aprendizaje, u n a
preparación p a r a la vida. De ahí que
en la tarea nobilísima de f o r j a r almas
y corazones s u r j a n n u m e r o s o s e intrincados problemas a los que sólo u n
hábil e d u c a d o r puede d a r acertada solución.
No ya p a r a a t e n d e r a las m o d e r n a s
orientaciones en m a t e r i a de enseñanza,
sino p o r arraigada convicción de los
maestros, se ha p r o c u r a d o eliminar de
la escuela el c a r á c t e r rutinario, bien
convencidos todos de que las verdades
que p e n e t r a n sin el laboreo de la mente, sin u n esfuerzo de la potencia intelectiva del niño, desaparecen y se bo-

Je

Rosa

NACIONAL

mas
Niñ

r r a n con la mayor facilidad p o r q u e se
apoyan únicamente en la memoria mecánica, siempre veleidosa e inconstante, sin que las haya nutrido j a m á s el
precioso jugo de la atenta observación.
Los ejercicios prácticos basados en
las lecciones explicadas, comentadas y
bien comprendidas, he ahí el resultado
de la experiencia y el secreto del éxito.
No deberían ser desconocidas las fatigas, los desalientos y trasudores, patrimonio inherente a esta profesión, en
la q u e se cosechan, es verdad, ñores
h e r m o s a s y f r u t o s de vida, pero que
es preciso buscar entre espinas y abrojos y recoger con sumo cuidado y con
levantado heroísmo.

ESCOLARES
La actividad escolar durante el curso
1963-64 ha sido la siguiente:
Alumnas matriculadas de los cinco
a los catorce años, 58 en total.
Han realizado las pruebas para alcanzar el Certificado de Estudios Primarios las siguientes alumnas que, por
orden de mérito, son:
Margarita Duran Guai de 12 años
María Martí Riera
» 12 »
Angela Capa Padrós
» 13 »
María Grau Monpart
» 13 »
Isabel Vizcaino López
» 13 »
Han sido preparadas para la Teneduría de Libros, Carolina Bonet Ribera
y Margarita Iglesias Franch, las cuales
han aprobado las asignaturas necesa-

rias para alcanzar dicho título en la
Academia Vedruna de Granollers, y de
Curso del mismo se han examinado Concepción Plaqué Barò y Teresa
Barbany Barò.
Ha demostrado su suficiencia aprobando el 1° Curso de Bachillerato en
el Instituto Isabel de Aragón, Asunción
Bigordá Torras, e igualmente el 1."
Curso en el Instituto Verdaguer y el
2." Curso en el Isabel de Aragón
María Martí Riera, que el año pasado
alcanzó el título de Teneduría de Libros, y finalmente Pilar Tura Franch,
en el Instituto Maragall, se ha examinado de 3." Curso y parte del 4." de
Bachillerato con feliz éxito.
Teresa Bonet
MAESTRA

Riera

NACIONAL
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I I Setmana

de la Famíliila

La celebració d'una setmana de conferències orientant les families del pöble en un carni de formació cultural i
cristiana sembla ja una cosa naturai
per una majoria dels veins. En principi, es creia atrevit emprendre aquesta
2.® setmana, però el fet és que guanyà
l'anterior en assistència i en fraternització entre els assistants, i entre
aquests i eis conferenciants, cosa que
eis complagué molt, perqué eis demostrava un afany de millorament que no
es conformava amb la passivitat d'escoltar.
Tingué Hoc del 24 al 29 de febrer. El
temps fou, en general, bo.
Inaugura el dilluns la Sra. Amatller
de Noy, amb veu fàcil i forta, aclarant
la infinitat de punts en que deu manifestar-se l'amor entre els esposos. El
Sr. Fuster, pedagog eminent en temes
d'infantesa, donà orientacions sobre
l'educació dels fills, qüestió que el dimecres fou continuada en un colloqui
dels assistents que es repartiren en
grups i que fou glossat finalment pel ¡
Sr. Rector. El Sr. Joan Roseli, exposà
el difícil tema de la convivència entre
matrimonis joves i veils. El Dr. Segur,
ginecòleg, donà dades concretes i
orientacions sanes sobre la intimitat
conjugal i el principi de la nova vida
del fili. El Sr. Esteve Sala ens amenitzà
una sessió de Cine-fòrum.
S'alternaren les jornades entre la
Sala del Rieral i el Casal de la Sagrera,
a les 9 del vespre. L'assistència soprepassà alguns dies les 200 persones, totes casades i en general joves.
:
Eis veins s'esmergaren en ajudar en j
tots els aspectes, a fi de realgar més
la Setmana i fer-ne una veritable festa.
No mancaren cotxes desplagant-se als
extrems del municipi, ni ajuda econòmica que compensés despeses i agraís
el desinterés dels conferenciants.
Josep Claret i Bargalló

5 ports
En l'ùltim paràgraf de la crònica esportiva editada en l'ANUARI L O C A L de l'any passat, em dolia que al nostre pöble no hi hagués altres esports que el fútbol i, a la vegada, preguntava de qui seria la culpa. Aquest
any faig una nova pregunta: ¿ D e qui és la
culpa de que aquest any no hi hagi hagut
ni f ú t b o l ? La resposta la deixo a consideració del llegidor.
Durant la temporada sols hi ha hagut un
sol aconteixement esportiu:
la celebració
d'un campionat de fútbol patrocinat per una
firma comercial. L'esmentat campionat es celebra durant les dies de la Festa Major, prenent-hi part ois equips representatius de Llissà d'Amunt, Llissà d'Avall, Biaues i Santa
Eulalia, essent aquest últim el guanyador,
després d'haver éliminât al C. F. Bigues i célébrât la final amb el C. D. Llissà d'Amunt.
Un monumental trofeu fou entregat a l'equip
guanyador per un représentant de dita casa
comercial. Amés a més, també s'entregà a
tots els jugadors de l'equip guanyador, una
reproducció de l'esmentat trofeu.
T a m b é l'any passat vàrem fer un elogi
de la Selecció Blanca, però aquest any la seva
actuació ha sigut completament negativa.
Diu l'adagi que les coses, per a poder-se
nrrnnjar, tenen d'estar completament espatllades; i aquí ve una bona noticia per a l'aficionat: s'està intentant poguer formar un
equip, que encara que no seria local en la
seva totalitat, defensaria els nostres colors
prenent part en algun dels campionats organitzats per la Federado Catalana de Futbol. Ara només cal esperar que les persones
encarregades d'aquest afer tinguin sort, i
que l'any vinent aquesta crònica sigui molt
més extensa.
Josep Margenat i Sampera
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Homenatge

Amb la celebració, per segona vegada, de la festa d'Homenatge ais nostres avis s'ha vist correspost el nostre
anbei d'ésser consequents i de fer tradicional en el nostre pöble tan bonica
jomada.
Les caractéristiques amb que es desenrotllà la festa foren molt semblants
a les de l'any anterior.
El Patronat que és el segell de garantía, les coHaboracions de l'Ajuntament i de la Caixa de Pensions, i la
Comissió organitzadora, amb un engranatge perfecte, han estât eis motors
de la festa.
Però l'autèntic valor de l'èxit correspon, sens dubte, a l'entusiasme que

a

la

Veilesa

els avis novament han posât en la seva
participació.
Com a nota estadística direm que
falten a la Ilista els noms de Josep Barbany Nadal, Carme Canaleta Planas i
Bonaventura Girbau Relats, que al Cel
sien, i que s'han incorporât a la festa
set nous components. En resum, dones,
son cinquanta quatre el nombre d'homenatjats.
Novament tots els propietaris de
cotxes s'han ofert desinteressadament,
i ells foren els qui encetaren la festa
anant a recollir els avis, amb la corresponent fadrína, i portar-los al Casai
Parroquial, on es reuniren amb les autoritats locals, membres del Patronat,

représentant de la Caixa de Pensions i
Comissió organitzadora.
Des del Casal sortiren en comitiva
vers l'Església per oir la Santa Missa
i, acabada aquesta, altra vegada retornaren al Casal on amb gran entusiasme
tingué Hoc l'acte d'homenatge.
El Sr. Marcel Galobart feu la introducció amb l'oferiment de l'Homenatge.
Seguidament el Sr. Francese Franch
llegí la Proclamació de la Vellesa, i
després el Sr. Josep Palerm, com a représentant de la Caixa de Pensions,
s'expressà meravellosament amb paraules adients a l'acte.
A continuació el nostre «Esbart Dansaire» interpretà diversos ballets; els
Església
J de

Parroquial durant la Missa del

I ' H o m e n a t g e a la V e l l e s a

rapsodes Josep Gol i Joan Duran actuaren amb molt èxit en les seves poesies i en recitacions humoristiques,
fent somriure alegrement a tots els assistents. També les nenes Joana Marti,
Margarida Iglesias i M.® Mercè Espina
recitaren amb molt encert.
El nostre jove, professional en mùsica, Esteve Carreras, ens delectà interprétant a l'acordió unes composicions
musicals corresponents, per la seva
antiguitat, a la joventut dels avis homenatjats, causant-los-hi un impacte
emocionant.
En mig de l'entusiasme de tots, cada
fadrina pujà a l'escenari a recollir l'obsequi. Als avis que han entrât aquest
any, se'ls regalà, a més a més, la medalla conmemorativa, que els altres ja
posseeixen.
El nostre Sr. Rector clogué l'acte félicitant als homenatjats amb breus i
sentides paraules.
Després d'aquest emocionant acte, la
comitiva es trasHadà, amb els cotxes,
a la Sala del Rieral, on tingué Hoc un
refresc de germanor.
Seguidament, cada avi, fou retomat
pel mateix cotxe, al seu respectiu domicili.
A la tarda, eis membres de la Comissió organitzadora visitaren també
a tots aquells avis i avies que per motius de salut no pogueren prendre part
en I'Homenatge, rebent així també la
felicitació de tot el pöble i l'obsequi
corresponent.
En finalitzar aquest resum no podem
oblidar a un homenatjat que ens ha
deixat recentment. Ens referim al Sr.
Florenci Bigordà Bello, que en pau
descansi.
Félicitant de bell nou els homenatjats, i agraïnt a tots aquells que amb
el seu esforç i bona voluntat han fet
possible aquest II Homenatge a la Vellesa, festa bonica i agermanadora, ens
despedim cordialment fins un altre
any, si Déu vol.
Sebastià Bonet i Poma

El Sr. J o s e p Falerni,
représentant d e la
Caixa de Pensions,
durant el seu Parlament.
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HOMENATJAT5

NOMS
Auferil Gubern, Carolina
Aymerich Galvany, Rosa
Barbany Ciurans, Pere
Barbany Gralla, Miquel
Barbany Gralla, Rosa
Barbany, Nadal, Francese
Barnils Barbany, M a r i a
Barnils Gili, Pere
Bassa Plaqué, Carme
Bigordà Beilo, Florenci
Sonet A r i m ó n , Josepa
Bonet A r i m ó n , Pere
Bonet Canaleta, María
Bonet Canaleta, Pere
Bonet Sampera, Isidre
Bonet Serrât, Carme
Casi Fusto, Francesca
Codina Torruella, Pere
Corominas, Celoma
Cuscó Sala, Magdalena
D a n t i Puigdomènecli, Josepa
Danti Puigdomènech, Sofìa
Duran Garriga, Isidre
Durán Rocasalbas, Francese
Flaqué M o r e t , Sebastià
Franch Valls, Fruitós
G i l i V i l a , Josepa
Gol Cortes, Josep
Grau Ribas, Maria
G r a v i Valls, Julia
Guardiola García, Caterina
Julia Salient, Salvador

ANYS
88
76
75
75
74
78
82
82
74
74
77
74
75
74
73
75
7Ó
76
76
73
76
81
73
73
84
77
74
85
81
77
75
77

EN

LA

TESTA

D'AQUE5T

DOMICILI
Can M o r e t
La Tenda
Can Peret Colom
Can Farré de Dalt
Can Magret
Can Toma Bassa
Can Jaume Parellada
Can Artiguetes
Can Farré de Dalt
Can Federico
Can Farrerons
Can Lluiset de la Serra
«Mallorca»
Can Lluís
Can Lluiset
Pis Remei
Can Àrtiguetes
Can Rocasalbas
Can Magre
Can Naps
Can Pineda
La Tenda
Can Angel
Can Valls
«Mallorca»
Can Franch
Can Plantadeta
Can Pújala
Can Pújala
Can X a r ó
Can Vicens H e r m a n o
Can Cladellas

ANY

LIussa Suriñach, Cecilia
Moret Barbany, Josep
O.¡veras Saborit, Jaume
Parera Ponsá, Maria
Parés Vilarrasa, M a r g a r i d a
Poma Valls, Josep
Pressagué Pia, Rafela
Puigdomènech Pala, Mercè
Ribera Planas, Francesca
Rosas LIuch, Joan
Rosas Solé, M o n t s e r r a t
Sala A m b r ò s , M a r i a
Sala Gay, Anna
Salvadó Carbonaii, Rafel
Sapera Estrany, M a r i a
Tapias V i d a l , Teresa
Tasa V e n t u r a , Angel
Uñó Calderó, Teresa
V e n t u r a Pratcorona, Assumpció
V i l a r d e b ò Relats, Maria
V i l a r d e b ò Viaplana, Joan
Viñeta Poma, M a r i a

81
81
78
77
73
76
74
81
73
74
74
83
77
78
77
81
74
85
75
77
74
74

Can Rajoler
Can Naps
La Tenda
Can Joanet
Can Font
Can Pineda
Can Dalmau
Can Burg
Can Juli
Can Genis
San Sabaté Nou
Can Pou
Can Bernât
Can Barbé
Can Joan Barniis
Can Rocasalbas
Can Angel
Can Donat
El Pi
Can X a r ó
Can Figueres
Can Bassa

Un aspecte del Casal durant l'Homenatge.
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Batería de cocina
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Venta de máquinas de lavar
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ruicet'ia

oi'inei'ia

Tienda de Comestibles
Toda clase de Bebidas y IJcores

Peluquería de Caballeros
¡Haza Juan Matagaíl

SANTA

EULALIA

ÜE

ROÑSANA

En nuestra localidad, gracias al sacrificio, esfuerzo y celo de los Maestros
Nacionales, se ha conseguido, en comparación con otras localidades de análogas características a la nuestra, un
elevado nivel medio de cultura.

JCÍI

¿e

Aparte de ello, muchos padres, movidos por la inquietud de ampliar los
conocimientos de sus hijos, han buscado para ellos una mayor preparación. Prueba de lo dicho es que, en el
recien terminado curso, un grupo de
niños de nuestra localidad superior a
la docena, cursaban los estudios de
Bachillerato, añadiéndose a éstos otra
considerable cantidad que estudiaban
comercio, y otros que, por medio de
la Escuela del Trabajo de Granollers
o por correspondencia, van perfeccionándose en sus oficios.
Debe ser esto motivo de gran satisfacción para todos. Los padres, por su
parte, deben encauzar y orientar a sus
hijos en el difícil momento de elegir
éstos un oficio, pensando, naturalmente, en lo que más les convenga, pero
no por ello obligarles a seguir una profesión contraria a su vocación. Pensand o en que ellos son la promesa del
mañana, y teniendo siempre en cuenta
que la instrucción que están recibiendo no debe ser sólo en cantidad de
conocimientos sino una formación integral, que persiga además la calidad
de los mismos. Esto es lo que debemos
intentar si de veras queremos lograr
una perfección en nuestros actos.

formacìon

nuestra

juventu

J

El hombre, para resolver los varios
problemas que la vida moderna le exige, necesita cada día una mayor preparación.

N o debemos consentir que nuestros
jóvenes sean sólo unas «máquinas»
para rendir en el trabajo, sino que nos
interesa formar hombres en toda la
extensión que entraña esta palabra.
Que sepan resolver los problemas
que la sociedad en el futuro les planteará, no solamente con operaciones
matemáticas, sino con el corazón y la
conciencia clara del deber, capaces de
f o r m a r una familia cristiana, única manera de conseguir no un pueblo grande pero sí un gran pueblo.
Jaime

Valls

Bassa

FIESTA
' iestas

Religiosas

VIERNES, DIA 7 DE AGOSTO

Mañana, a las 10
Repique general de campanas.
A las 1V30
SOLEMNE MISA DE REQUIEM
en sufragio de los fieles difuntos de la Parroquia.
SABADO, DIA 8

Mañana, a las 11
OFICIO SOLEMNE
con acompañamiento de orquesta, al que asistirán las Magníficas Autoridades locales. Terminado el Oficio se celebrará
la tradicional Procesión, durante la cual se cantarán por
todo el pueblo asistente los «Goigs» de Santa Eulalia.
D O M I N G O , DIA 9

Mañana, a las 7'30
Celebración de la SANTA MISA, con homilia.
A las 1130
SOLEMNE MISA
cantada por el Coro Parroquial.
Tarde, a las 8
MISA REZADA

Fiestas

Populares

VIERNES, DIA 7 DE AGOSTO

Tarde, a la 1
Inauguración de la TOMBOLA PARROQUIAL, cuyos beneficios serán destinados a la restauración de la ermita de San
Cristóbal.
Inauguración de la EXPOSICION FOTOGRAFICA, en la
Casa Consistorial.
A las 5
CONCURSO DE TIRO AL PLATO
en el «Camp de can Donat», otorgándose valiosos premios
a los vencedores.
A las 6'30
BAILE en la plaza del Ayuntamiento, actuando el conjunto
«CHRIS-TONY y los Poker's», conocido por sus actuaciones
en la televisión.

J

YOR 1964
Noche, a las 10'30
BLAS WILSON presenta el gran espectáculo de selectas
atracciones
F I E S T A I N T E R N A C I O N A L 1964
En el transcurso de esta función se procederá a la proclamación de la «Pubilla» de Sta. Eulalia 1964 y sus Damas
de Honor.
SABADO, DIA 8

Tarde, a la 1
AUDICION DE SARDANAS
en la plaza del Ayuntamiento.
A las 4
FESTIVAL INFANTIL en la explanada de «can Torras».
A las 5'30
Interesante PARTIDO DE FUTBOL entre los equipos
SELECCIÓN BLANCA - C . D. GRANOLLERS (amateur)
disputándose un Trofeo cedido por(Ver
el Excmo.
Ayuntamiento.
programas
especiales)
A las 8
BAILE DE TARDE en la plaza del Ayuntamiento.
Noche, a las 11
CONCIERTO, y seguidamente
GRAN BAILE DE
N O C H E
con actuaciones intercaladas de «CHRIS-TONY y los Poker's».
Las sardanas y las sesiones de baile de este día corren a cargo
de la Orquesta-Cobla CARAVANA, de Torroella de Montgri.
DOMINGO, DIA 9

Tarde, a la 1
LUCIDA DANZA en la plaza del Ayuntamiento.
A las 5'30
Extraordinario PARTIDO DE FUTBOL entre los equipos
C . D . LLISSA DE M U N T - C . D . SANTA EULALIA
disputándose la Copa cedida por la Hermandad Sindical.
(Ver programas aparte)
A las 8
GRAN BAILE DE TARDE
Noche, a las 11
SELECTO CONCIERTO, y seguidamente
GRAN BAILE DE NOCHE Y FIN DE FIESTA
Laf diíerentes sesiones de baile de este día irán a cargo de U
Orquesta- Cobla PARRES, de Mameso.
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Representante en Santa E u l a l i a de Ronsanas

Salvador Salvadó

Fiesta de San Cristóbal
Esta festividad es celebrada todos
los años con mucho éxito y animación.
Pero, en el actual, su esplendor ha sido rebasado con creces en todos los
aspectos. Entre los actos organizados
destacan el desfile de vehículos y la
bendición de los mismos. Tanto el templo como la plaza de Juan Maragall,
de reciente construcción, fueron insuficientes para albergar al público asistente y vehículos, respectivamente. El
número de vehículos que recibieron la
bendición fueron: 63 coches, 52 motocicletas, 16 camiones, 8 tractores, 6
furgones y 1 autocar.
Despertó un gran interés la Gymkhana que se celebró por la tarde en el
Campo Municipal de Deportes, pues
era una innovación en nuestra localidad. Fue tal el éxito, que finalizada la
misma, los organizadores acordaron
que, en esta festividad, podría darse
este atractivo con carácter de continuidad todos los años. A continuación vamos a detallar los premios (11 en total) y los ganadores de los mismos en
la diferentes categorías.
VELOMOTORES. — Clasificación general: 1." premio. Copa Hermandad
Sindical, a Luis Durán. Clasificación local: 1." premio, una botella de licor,
obsequio de Destilerías B a m e t de Granollers, a Luis Durán.
SCOOTERS. — Clasificación general:
1.«"^ premio. Copa Garage Nadal de Llissá de Munt, a Salvador Rovira. Clasificación local: l.^' premio, una botella
de licor, obsequio de Taller de reparaciones Vilaró, a José Estrany.

MOTOCICLETAS. — Clasificación general: 1." premio. Copa Auto Escuela
García de Granollers, a Salvador Rovira. Clasificación local: 1." premio, Copa Piensos CIA., a José Moret.
AUTOMOVILES.— Clasificación general: 1." premio. Copa Excmo. Ayuntamiento a Jorge Bofill; 2° premio, Copa Construcciones del Vallés, S. A., a
Javier Vidal. Clasificación local: l.^""
premio. Copa Gránulos Diana, a Francisco Brustenga; 2." premio. Copa Moto Deporte Sastre de Granollers, a
Francisco Margenat, y
premio. Copa Compañía Adriática de Seguros, a
José Gol.
Terminada la Gymkhana fueron entregados los premios a sus respectivos
ganadores, siendo los mismos largamente aplaudidos y felicitados. Contribuyeron al mayor éxito de esta Gymkhana, la total y desinteresada colaboración de la casa Coca-Cola de Granollers, la cual obsequió con una degustación de sus productos a todos los
participantes. El cronometraje, perfecto, corrió a cargo de unos dinámicos
miembros del Vespa Club Granollers.
Dentro del programa de la fiesta se
celebró en la Plaza del Ayuntamiento,
al mediodía, audición de sardanas a
cargo de la orquesta-cobla «Centellenca», y por la noche, en la sala del Ríeral, nuevamente sardanas y a continuación el baile de fin de fiesta, a cargo
de la misma orquesta. Ambas sesiones
estuvieron muy concurridas.
José Margenat

Sampera

La

C( Puhilla

» de Santa

Elulàlia

i les seves dames

d

honor

èsser elegides candidates, però davant la impossibilitat

de posar-les-h¡ totes, no hi

ha

hagut altre remei que nomenar-ne cinc. L'any
que ve, si Déu vol, seran reemplazadas per

Aquest any, com a novetat dintre dels actes de la Festa M a j o r , es procedirà a la proclamació de la Pubilla de Santa Eulalia 1964
i les seves Dames d'Honor.

No considerem necessari

estendre'ns

aci

sobre la finalltat que es persegueix, sobradament coneguda, ni sobre els pormenors de
l'acte, que ja es donaran a conèixer en el seu
moment. Només volem fer constar que en
l'eleccló de candidates no s'ha tingut

sola-

altres cinc i així successivament, dones estem segurs que, si I'ambient del public es
favorable, aquesta festa no quedará mai interrompuda

al nostre pöble per

falta

de

noies dignes d'esser elegides com a candidates.

ment en compte l'atractiu fisic, sinó també
les qualitats

personals, que en aquest cas

són més importants. Tingul's en compte que
no es tracta d'un concurs de bellesa.

Ara direm que l'elecció ha recaigut aquest
any sobre les següents senyoretes, relacionades per ordre alfabètic del primer cognom:
Pepita Barri Coll

La verltat es que són moites les noies del

Carme Barò Moré

nostre pöble que tenen merits suficlents per

Maria Bassa Roca

Montserrat Ciurans Barbany
Pilar Tura Franch
Hem d'aclarir que nosaltres considerem a
totes per igual com a dignes représentants
del sexe fernem' en el nostre pöble. Per tant,
no voldríem que l'elecció de Pubilla s'interpretés com signe de superioritat d'una d'elles
sobre les altres. No; l'elecció de la Pubilla
no té aquesta finalitat, dones es fa perqué
així ho demana la lògica, perqué és costum
o, si es vol, perqué la cosa té d'ésser així.

que el mérit d'aquestes noies està en haver
sortit elegides candidates i això, per sí, ¡a
representa un exit per totes elles, dones significa el reconeixement d'un atractiu i unes
qualitats davant de tot el poblé.
Per acabar, volem fer al public una recomanació. La de que tots siguin correctes
durant la festa i que no adoptin actituts improcedents; al contrari, tots

deuen

ajudar

amb la seva preséncia i el seu entusiasme
perqué la festa tingui un gran èxit que permeti repetir-la en anys sucessius.
La Comissió
Arribant a aquesta conclusió, una o altra
té de sortir elegida, naturalment, però les
altres no es tenen de considerar postergades
perqué s'ha de tenir en compte que el résultat de l'elecció no tindrà un valor absolut,
sinó relatiu. Tingui's en compte que depén
del public assistent i que la voluntat humana és variable, fins el punt que si l'elecció
es repetís un altre dia, podría èsser que el
résultat fos diferent. En resum: considerem

TEATRO
Decíamos el p a s a d o año q u e n u e s t r o
pueblo tenía tradición teatral. Al pas a r los años y debido a la p r o f u n d a
t r a n s f o r m a c i ó n de n u e s t r a s costumbres, casi, casi, nos q u e d a m o s sólo con
la tradición. La juventud, en general,
no tiene aficiones teatrales y solamente unos c u a n t o s que se pueden c o n t a r
con los dedos de la mano, mantienen
u n poco viva la llama. Después de la
reseña en el Anuario anterior la actividad p u e d e r e s u m i r s e así:

diálogo, que no siempre supieron decir los actuantes. A continuación, nos
visitó el cuadro de Palou con la comedia «El Llop». El día 15 de marzo,
el grupo escénico de Parets representó
«L'amor venia a m b taxi», con u n a discreta actuación. El día de San José, el
c u a d r o del Casal puso en escena el
d r a m a «L'hora del triomf», muy moderna, con un tema a tono con su modernismo, que no satisfizo en nada al
público asistente, desorientado ante las
E n la Fiesta Mayor del p a s a d o 1963, cosas inexplicables que sucedían en el
actuó en el entoldado el espectáculo de escenario. El día 22 del mismo mes,
Blas Wilson con el popular Pepe Blan- el grupo escénico de Llerona nos repreco. E n el Casal Parroquial y en la fies- sentó «Un poca pena». Una interpretata en h o n o r del Sagrado Corazón, día ción magnífica, j u n t o con u n a comedia
en q u e se inicia la t e m p o r a d a , repre- simpática, hizo que se pasaran dos hosentóse la divertida comedia «Pi, No- ras y media muy agradables. En la fesg u e r a i Castanyer» p o r el c u a d r o local. tividad del «Roser» los jóvenes del CaSe r e p r e s e n t ó m u y bien y f u e del agra- sal representaron «La Ilei del Cor», cod o de todos. A finales de octubre, el media d r a m á t i c a puesta en escena con
día 27, se puso en escena la comedia interés, resultando del agrado de todos.
d r a m á t i c a «La Tía», también p o r los El día 28 de mayo, celebróse un festijóvenes del Casal, con u n f r a n c o éxi- val juvenil con motivo de la Primera
to q u e les valió ser r e p r e s e n t a d a en Comunión. Dada la simpatía que siemlas diversas salidas a pueblos vecinos. pre inspiran los niños y niñas actuanSiguió, en la festividad de n u e s t r a Pa- tes j u n t o con el «Esbart Dansaire» y
t r o n a Santa Eulalia, la puesta en esce- o t r a s actuaciones espontáneas, el fesna de « E n t r e dos amors», comedia dra- tival dejó un buen sabor a todos. Fimática.
nalizó la t e m p o r a d a teatral con la
puesta en escena por el cuadro escéY llegamos a las fiestas navideñas nico de Caldas de Montbuy de «La
con la representación de los tradiciona- dida». Una representación intachable,
les «Pastorets», de José M." Folch y j u n t o con la puesta en escena de la
Torres, con cuidada puesta en escena época, d e m o s t r ó la valía de estos afiy n o m e n o s b u e n a actuación de los ac- cionados, de los que destacó el domitores del cuadro, que hicieron las de- nio absoluto de la escena que tiene la
licias de grandes y pequeños con tan actriz que representó el papel de «dip o p u l a r espectáculo. Se r e p r e s e n t a r o n da», si bien todos rayaron a gran allos días 25 de diciembre y 6 de enero. tura.
E n t r e estas dos fiestas, el Coro Parroquial de Riells nos deleitó con u n a
simpática velada navideña, con canciones, c u a d r o s escénicos y actuaciones diversas q u e f u e m u y del agrado
de todos. Siguió el 16 de f e b r e r o la
comedia «Detectiu privat», de m u c h o

Y esto es lo que dio de
teatral en n u e s t r o pueblo.
d e p a r a r á el próximo? Dios
si es su voluntad ya llegará
de contarlo de nuevo.

sí el año
¿Qué nos
lo sabe, y
la ocasión

José Ciurans

Cabot

^tanópotiQó

Cfitbau

Comerciante en toda clase de
materiales de cerámica para la construcción

S A N T A EULALIA DE R O N S A N A

Compañía Anónima de Seguros

A U R O R A
Seguros de vida - Incendios - Responsabilidad Civil
Accidentes ( Automóviles, Motocicletas. Carros )
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Agentes en Santa Eulalia y La Ametlla

Domingo Maspons y Juan Prim

CRIMINAL

Pintura

moderna

JOSE MARTI
Estilos modernos
Rótulos

-

-

Imitaciones

Papeles pintados
La Sagrera

SANTA EULALIA DE RONSANA

Carpintería

PEDRO CIURANS
Trabajos de obras en general
La Sagrera
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Comestibles y carnes

PEDRO
^

TURA
Comercio en patatas

Santa Eulalia de Ronsana

C S L S S L

V i l a .

Alpargatería
^

Locutorio público

Barrio Sagrare

Peluquería

^ ^ ^ f™
' ™; ^

Corte de cabello esculpido a navaja

Santa Eulalia de Ronsana

Sección

Agrícola

Consideraciones
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cultiIVO

A V E L L A N O

fecwnolacio iri
Ls variedad que debe preferirse
Es sabido de todos, que de cualquier frutal, se deberá elegir la variedad que tenga
más aprecio en el mercado, la que presente mayor facilidad de cultivo y la de mayor
producción posible. En el caso del avellano, sabemos que la apreciación comercial viene
determinada por el «rendimiento», es decir el tanto por ciento, en peso, de la semilla
con respecto al peso de la avellana entera y esto ha de ir acompañado de una buena
producción de frutos, resistencia a plagas y facilidad de cultivo.
En estos momentos la variedad que mejor responde a estas cualidades es la NEGRETA, pues comparada con las otras se ve que queda llena, con la cáscara relativamente delgada, y con una producción aceptable por lo general.
flantas polinizadoras
Todas las plantas, ya se sabe, tienen la llamada fecundación, es decir, la producción de polen en los estambres que los insectos o el viento sitúan sobre el pistilo.
En el avellano el polen se produce en el interior de un órgano colgante («arracades»)
que luego alargándose se afloja dejando a dicho polen en libertad; se trata de un polvillo amarillo que apenas se percibe a simple vista. El tal polvillo es recibido en la
fior femenina («safra») que presenta aquel plumero rojo que en invierno hemos visto
tantas veces.
Puede ocurrir que la puesta en libertad del polen no coincida con la puesta en
punto de la flor femenina, ya sea que el elemento masculino o el femenino se adelante, o se retrase, ello puede dar lugar a una esterilidad de flores femeninas que se
traduce en una cosecha escasa. En esto pueden influir factores de suelo, abonado, o
de ambiente, por ejemplo: en un invierno poco frío con muy buen tiempo el alargamiento de las «arrecades» se precipita, mientras que el desarrollo del elemento femenino, si se adelanta, lo hace muy poco y no coinciden; otras veces puede ocurrir que
!a lluvia arrastre el polen en gran cantidad.
Para prevenir esto, se asocia a la plantación plantas de distinta variedad, (para
I? «Negreta» parece que es satisfactoria una variedad llamada «Crossai de Constanti»,
por proceder del pueblo de Constanti); en cada tres líneas de plantación se intercalan

unos cuantos pies de la polinizadora, que actuará por tanto de «planta macho». La
característica principal de la variedad polinizadora ha de ser una abundante producción
de polen y una gran duración de los amentos masculinos y femeninos; así se advierte
un notable aumento de rendimiento. Las plantas polinizadoras se plantarán de 3 a 5
por cada 100 de la variedad productora.
Plantación
a) T e r r e n o . — El avellano no es exigente en cuanto a terreno, lo más aconsejable es plantarlo en terrenos profundos, sueltos y permeables. Le perjudican los terrenos arcillosos y húmedos.
b ) C l i m a . — Es propio, el avellano, de clima templado. Las plantaciones más productivas del mundo están en la cuenca mediterránea (Turquía, España e Italia), sin
embargo, al efectuar la plantación deberemos tener en cuenta que al avellano le perjudican los vientos marinos y también los frecuentes vientos impetuosos, heladas tardías y ambiente húmedo de nieblas persistentes.
Elección de retoños
Para la nueva plantación deben elegirse retoños completamente sanos, bien desarroliados, provistos de bien desarrolladas yemas y, sobre todo, que tengan un buen enraizamiento. Esto último, influye directamente en la producción de la nueva plantación;
no es aconsejable la poda de las raíces antes de la plantación, únicamente se podarán
las que tengan graves heridas y aún sobre la misma lesión; toda raíz que se suprima
puede hacer falta. Para la creación del avellanar hoy día se utilizan «clones». Se
entiende por ello a los pies procedentes de una sola planta de la mejor calidad y buenas características (por ejemplo: avellano de tal variedad, clon n.° tantos). En nuestra
comarca aún se utiliza poco, porque las nuevas plantaciones se hacen con retoños de
las viejas; ello puede ser practicado por la falta de viveristas especializados.
¿Uno o más pies en cada hoyo?
Es constante, entre nosotros, plantar tres pies en cada hoyo, los italianos ponían
cuatro, sin embargo actualmente se aconseja poner uno solo por las siguientes razones: Se ha comprobado que en la parte interior, cuando haya varios pies a la vez, se
producen escasos frutos; entre otras causas, por falta de luz y aireación y con el consiguiente peligro de enfermedades, igualmente se mantiene en el centro del árbol una
vegetación inútil. Otra razón está en que en la parte central de los troncos se puede
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embalsar agua de lluvia lo que determina la desecación parcial del avellano. También
i e ha de considerar que las operaciones de cultivo junto al árbol son más difíciles;
si hay un solo pie, se puede pasar un motocultor, cosa que se dificulta cuando existen
varios troncos inclinados, que pueden obligarnos a utilizar herramientas de mano con
mucho gasto de jornales.
El principal inconveniente está, sin embargo, en los retoños. En las plantaciones de
más de un pie, éstos se producen en cantidad considerable, debido a la red de raíces
superpuestas que se forma; ello ocasiona un trabajo ímprobo para suprimirlos, que
encarece notablemente el cultivo; si la plantación es a base de un solo pie, los retoñes
que aparecen son escasos y su extirpación es mucho menos laboriosa, al mismo tiempo
que se ocasionan menos heridas a ias raíces, lo que presenta grandes ventajas para el
buen estado del avellano. Es muy importante tender a eliminar los trabajos a mano
de este cultivo, pues si fueran necesarios muchos jornales corre el peligro de perder
importancia económica, al menos, hasta el momento en que pueda resolverse la recolección por un procedimiento más rápido y cómodo.
Tomen, los agricultores de Santa Eulalia de Ronsana, a quienes van dirigidas las
presentes líneas, la buena voluntad de divulgación de pequeños detalles de uno de los
principales cultivos de su término municipal.
Camilo Torras Casals
Director de la Escuela de Agricultura de la
Diputación Provincial, en Caldas de Montbuy
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En el ANUARIO LOCAL del pasado año,
hice un breve estudio de la agricultura en
general de nuestra localidad. Este año voy
a ser más preciso. Empezaré diciendo que
la anterior campaña agrícola terminó con las
mismas características climatológicas que veníamos disfrutando durante la primavera y
verano; me refiero concretamente a la lluvia.
iZlla fue siempre tan oportuna y abundante
que el agua de las acequias siempre iba a
morir, sin que nadie la usara por no haber
necesidad, en el lecho de quien las alimenta-
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ba: el río. Causa de ello fue que las cosechas tardías, maíz, judías, etc., fueran excelentes. Esta abundancia de aguas todavía la
estamos disfrutando en la actualidad.
También se beneficiaron de las lluvias, las
almendras y avellanas, siendo el primer producto recogido en cantidad fuera de lo normal y, respecto al segundo, aunque la cosecha no fue de las mejores, su rendimiento
en grano fue de los más altos que se conocen. Lástima que, por exceso de humedad,
un tres o cuatro por ciento ya se cosecharon

podridas y en algunos casos este tanto por
ciento aumentó considerablemente por estar
envasadas sin haber perdido tal exceso de
humedad. En cuanto al precio, el de la almendra podemos decir que empezó alto ( u n
contrasentido, debido a la alta p r o d u c c i ó n )
y mantuvo su cotización casi siempre al
m i s m o nivel. No podemos decir lo m i s m o del
de la avellana, puesto que si bien la cotización inicial era buena, fue bajando, y en
algunos casos su b a j a fue alarmante, pues
lii. diferencia, sobre el p r i m i t i v o precio, era
de 10/12 pesetas el Kg. De continuar la desvalorización de este producto, que está considerado el de mayor rendimiento económico
en nuestra localidad, el agricultor recibirá
un rudo impacto en su economía, difícil de
superar. Para la campaña próxima, se prevé
una cosecha prácticamente nula en almendras y mediana en avellanas. Esto suponiendo que la caída prematura del fruto que
empiezan a sufrir los avellanos enclavados
en las zonas bajas, no tome mayores proporciones. De continuar esta caída de fruto,
la cosecha b a j a r í a en varios centenares de
Kgs.
Lo anteriormente escrito podríamos inc l u i r l o en la campaña agrícola 1962-63. Corresponde lo que voy a consignar en adelante, a la presente campaña. Mas solamente
podré referirme a dos cosechas, puesto que
las demás, por editarse este A N U A R I O en
pleno verano, no son aún de previsible rendimiento.
El trigo. Producto francamente en decadencia. ¿ C a u s a s ? La principal, la escasez de
mano de obra y lo caros que están los trabajos de siega y trilla. S u rendimiento, en
esta última cosecha, ha sido más bajo de lo
normal, ya que durante el mes de mayo,
que es normalmente un mes de lluvia, ésta
brilló por su ausencia. Si a ello añadimos

unos días de fuerte sol a la hora en que
le hacía más falta el líquido elemento, encontraremos el por qué de la baja cosecha.
La patata. Este producto se sembró con
desgana, pues las noticias que nos llegaban
de todas las regiones productoras de este
tubérculo eran desalentadoras. Todos recordaréis que en los periódicos se mencionaban cantidades fabulosas de patatas que no
encontraban mercado, llegando incluso a prem i a r a las amas de casa que tuvieran más
existencia de ellas en sus despensas. Ello fue
causa de que no se sembraran más de un
cincuenta por ciento de lo normal. Mas a la
hora de la cosecha los precios establecidos
fueron bastante remuneradores, existiendo
gran euforia entre los agricultores. Si añadimos a esto que la simiente había bajado
de precio ostensiblemente con relación a la
campaña anterior, el rendimiento económico
obtenido tiene que ser, a la fuerza, más alto.
Resultado: la campaña venidera, a sembrar
patatas, y baja de precios, dando así plena
confirmación al refrán de nuestros antepasados de que «l'abundància mata la fam».
Hablando de los productos ganaderos, que
son complemento de la agricultura, diré que
la leche continúa siendo mal pagada y que
ha bajado en producción; que la carne ha pasado una época de fuerte crisis, siendo la
de cerdo la que más la ha acusado, con
una duración de más de medio año. Afortunadamente, a la hora de escribir estas líneas, se han normalizado los precios, estando prevista una mayor alza, siendo las perspectivas bastante halagüeñas. La carne de
pollo, al igual que los huevos, por no ser
menos, también ha acusado la crisis reinante, habiendo sido los precios de cotización
muy anormales, siempre tirando hacia abajo.
La carne de conejo ha tenido buena cotización durante toda la campaña.
José Margenat Sampera
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RECORDS D UNA EXCURSIÓ

L'Escarabató de la patata
Dia 15 d'agost de l'any 1935. És la festa
m a j o r del pöble veí de Les liles, a m b tota
seguretat, ei m u n i c i p i més petit — 1 1 9 habit a n t s — del d e p a r t a m e n t francés dels Pirineus
O r i e n t a l s . Anem a la festa; s o r t i m m o l t
aviat, feia calor i calia c a m i n a r bastant a
poc a poc un pareli d'hores. En a r r i b a r a la
f r o n t e r a , coll de Lli, d i v i s ò r i a de les aigües,
f e m una parada per a c o n t e m p l a r el paisatge; a mà d r e t a , la f é r t i l plana de l ' E m p o r dà, a m b el mar d ' E m p ú r i e s ; a l'esquerra,
la no menys f é r t i l i rica del Rosselló, a m b
el m a r de Canet-Plage. A r r i b e m a les liles;
a n i m a c i ó e x t r a o r d i n à r i a . Música que no parava mai, l ' h i m n o nacional que r e t r u n y i a
per tot a r r e u . Immensa gentada que o m p l i a
els hostals perqué aquell dia els francesos
del Rosselló s'havien concentrât en aquell
Hoc per a gaudir t a m b é de les ombres, de
I'aigua fresca i le,' un bon d i n a r . A m b el
meu germa i a m b el meu noi gran ho férem
dessota els castanyers de la Font del Batlle.
A m i t j a tarda r e t o r n cap a casa. V à r e m
anar-hi tres, en t o r n à v e m q u a t r e . S'havia
afegit a m b nosaltres en R a m i r o Vicens, un
massanetenc t r a s p l a n t a t al Rosselló. El m a t i
havia i n t e n t â t el pas de la f r o n t e r a i no el
van deixar passar. Li vaig d i r : vine a m b
nosaltres i passaràs. Va passar. Ja a la cara
m i g j o r n del Pirineu, dessota del castell de
Cabrera, en c o n t e m p l a r la v e r d o r i exuberancia dels patatars i b l a t d e m o r a r s de Massanet de Cabrenys, en R a m i r o ens d i u : «Que
n'es de bonic a i x ò l Si tinguessiu com nosaltres l'escarabat de la patata altra cosa
seria. Ja v i n d r à i us donará feina». Deu minuts abans d ' a r r i b a r al poblé, en R a m i r o es
fica d i n t r e d ' u n p a t a t a r i c o m p a r e i x a m b un
g r a p a t d'escarabats. «Ja eis t e n i u acf». Eis
posem d i n t r e d ' u n a capsa de l l u m i n s i eis
presentem al Sr. Secretari de l ' A j u n t a m e n t .
Per t a n t , l'escarabató de la patata féu l'entrada oficial a Espanya pel t e r m e de Massanet de Cabrenys, el dia quinze d'agost de
l'any 1935.

Anys e n d a r r e r a , en s o r t i r de missa, tots els
dies de festa es reunien a can Ciurans uns
quants amics que feien una p a r t i d a de tresillo. La m a j o r p a r t d'ells han passat a millor v i d a ; que Déu els hagi p e r d o n a i . Jo els
parlava d'aquest insecte; però quasi no sn
feien cas, fins que al cap de dos o tres
anys c o m p a r e i x a casa en Josep Duran >—en
M i n g u e t — a m b una capsa, d i n t r e la q u a l
hi p o r t a v a els famosos insectes. «Els he
t r o b a t — e m va d i r — que es menjaven una
patatera a v e n t u r e r a » . D i n t r e de la m a t e i x a
capsa els guarda tot l ' h i v e r n .

Qué és l'escarabató de la p a t a t a ? Un Insecte que fins a m i t j a n s del segle X I X era
una c u r i o s i t a t científica; s ' a l i m e n t a v a de les
solanàcies que e s p o n t à n i a m e n t creixien per
les terres del Colorado, cap a l'Oest dels
Estats Units. Eis c o l o n i t z a d o r s d'aquelles terres, en s e m b r a r patates li o f e r i e n gran quant i t a t d ' a l i m e n t per a m u l t i p l i c a r - s e en progressió creixent. Necessità tretze anys per
a r r i b a r a les costes de l ' A t l à n t i c , avançà fins
el Canadá i el Golf de Méxic. Ni la I m m e n sität de l ' A t l à n t i c el va d e t u r a r . Eis països
d ' E u r o p a prenen precauciona,
i m p e d i n t ia
i m p o r t a d o de patates d ' o r i g e n a m e r i c a . A
l'any 1876 es t r o b a la D o r i f o r a ( n o m de l'esc a r a b a t ó ) al p o r t de Bremen ( A l e m a n y a ) ,
i l'any 1887, nous focus a Alemanya que
f o r e n e x t e r m i n a i s c o m t a m b é ho f o r e n eis
focus d ' A n g l a t e r r a de l'any 1901 i eis d'Alemanya de l'any 1914. Però l'any 1922 reapareix a la G i r o n d a , la D o r d o n y a , i cap a
l'any 1934, ja estaven i n v a d i t s els departaments dels Alts Pirineus, A l t Garona, Baixos
Pirineus, Ariége i Pirineus O r i e n t a l s , tots eis
d e p a r t a m e n t s que tenen f r o n t e r a a m b Espanya. A i x í la D o r í f o r a , d e f i n i t i v a m e n t arrapada a Europa, passa de Franga a Bèlgica

Espanya, Holanda, SuVssa, Alemanya, Anglaterra i Portugal.
Per part del nostre govern es féu, sense
regatejar-h¡ res, tots els possibles per exterminar el primer focus descobert: el de Massanet de Cabrenys. Immediatament, al cap
de pocs dies, es presenten englnyers agrònoms amb totes les armes científiques per
a combatre els Invasors. Amb maquines tractaren tots els patatars amb arseniat de plom.
La mainada i les dones es feien un gros jornal cercant per tot arreu la Dorífora; les
recollien amb pots I els portaven a I'Ajuntament; no recordo a quin preu les pagaven
el gram, però sí sé de cert, que de cada
fulla, no de cada fulla, de cada posta eis
en donaven deu cèntims. Hi havia fulla de
patatera de la qual en cobraven trenta i
quaranta cèntims. Eis anava bé, feien pessetes. més que d'una bona anvada de oatates.
A la tardor varen injectar a la terra cianur
sòdic disolt amb aigua al 5 per 1.000, per
matar els insectes adults que ja s'havien
amagat esperant la próxima temporada. A
tots els rius s'hi coHocaren xarxes metàHiques espesses perqué la Dorifera, per via
fluvial, no anés a invadir les terres de la
plana. Cap patata podia sortir del pöble;

la coluta fou destruida ! pagada. Uns encarregats de l'exterminacló es presentaven per
les cases: «Quants kgs. de patates heu coHit? Quedeu-vos les que necesslteu i les altres apileu-les a fora». Seguldament, amb
una maça eren fetes malbó, i encara durant
alguns dies podien aprofitar-les pel bestiar.
Eren pagades degudament. S'hi va fer tot
el que científicament calia. L'any següent la
guerra...
Em deia l'engínyer que la Dorífora disposa d'un esperit de domini més que els grans
conqueridors: cames per caminar, ales per
volar i aquell eos en forma de barca que
li facilita anar avail, avail, fins que li sembla que ha arribat a un nou Hoc per a conquistar; s'arrapa a la fulla d'una herba,
surt del riu I a formar una colònia nova.
I per fi, una curiositat. Molts varen sortir
de Nuria per anar al cim del Puigmal; pocs
els que hi vàrem arribar. Al cap d'amunt,
arracerats darrera d'una roca, vaig dir a un
dels companys (em sembla en Manuel Cabot): «N'hi ha un que hi ha arribat primer
que nosaltres». — V o l dir? «Sí, aquest». Sobre una pedra, i quasi a 3.000 metres d'altura, hi havia un escarabatò de la patata.
Joan Batlle Rosa
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CADA ANY UN PERSONATGE

EL SR

MESTRE

L'any passai, i també en l'anuarì-programa de la Festa Major, vàrem
iniciar una secció amb el propòsit de fer-hi desfilar les persones més representatives o que més haguessin iníluenciat la vida cultural, social o econòmica de la nostra població, a fi que en quedés constància per a la historia,
a més de la possibilitat de donar a conèixer alguns aspectes que, del contrari, no tindrien la difusió que mereixen.
N o ens ha estât difícil, aquest any, trobar la persona que reunís les condicions ressenyades, i sense dubtar ni un moment ens hem dirigit a rencontre del senyor Joan Batlle («el Senyor Mestre», com se l'anomena generalment) amb la confiança que, encara que fos ferint la seva reconeguda
modèstia, ens brindarla llur coHaboració, afegint un favor més a la llarga
suma que d'eli n'hem rebut durant la nostra vida.
El fet que durant una trentena d'anys hagi estât el mastre eficient i
enamorat de llur vocació que exerceix entre nosaltres, vol dir que son ja
dues les generacions que deuen tot el que saben i son, humana i culturalment parlant, a l'únic mestre que molts de nosaltres hem conegut a la
nostra població. Només els pobles que no han tingut aquesta sort —entre
ells en podríem citar molts de la rodalia— saben valorar el que això representa, ja que viuen les conseqüéncies d'aquesta manca d'esperit de sacrifici
i continuitat que representa el canvi periodic i sovint de llurs mestres. Per
desgràcia, no tots es miren la vocació pedagògica amb l'amor que caldria,
ja que, molts, només esperen el canvi ventatjós que pugui millorar la seva
posició econòmica, i, en aqüestes condicions, no poden ser gaire eficients
les seves ensenyances.
Tenim el pressentiment que el dia —Déu vulgui que sigui molt llunyà—
que haguem de prescindir dels serveis del nostre volgut Sr. Batlle, será
quan véritablement ens donarem compte del que representa la plena dedicado a una professió en la qual tants desenganys s'han de rebre, encara
que, naturalment, quedi la satisfacció del deure complert i d'algun agraiment.

Molts més elogis es mereixeria la persona objecte d'aquest comentan,
però ni nosaltres eis sabríem fer ni a eli —n'estem segurs— li plaurien,
coneixent com coneixem el seu carácter i personalitat.
Voldríem, ara, que fos ell el qui ens digués la seva opinio respecte de
nosaltres i el nostre poblé, i també que ens expliqués coses de la seva vida
entre nosaltres, i fora de nosaltres, que segurament desconeixem.
No ha estât fácil convence'l a ell de la necessitat de la seva intervenció,
però al final s'ha brindat amb la seva amabilitat característica, considerantlio, tal com li hem demanat, un servei més al nostre pöble.
—Primer ameni, senyor Batlle, voldríem que ens expliqués on va cursar
els estudis de Magisteri.
—Essent, com j a sabeu, natural de Massanet de Cabrenys, provincia de
Girona, eis estudis eis vaig fer a l'Escola Normal d'aquella capital.
—Quins van ser els motius que el van impulsar a seguir aquesta carrera?
—En primer Hoc, la iHusió deis n^cus pares en voler que eis fills no haguessin de portar la vida de mortificació i privrxions que ells duien, malgrat
sacrifici que per ells representava el donar-els-hi carrera. També el nostre
senyor mestre del pöble, don Josep Batlle, que ens estimulava continuament
c*. aupcitii-iiua
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com Massanet n'han sortit diverses personalitats, totes elles de families
molt humils, que ocupen alts càrrecs en la nostra societat, per exemple:
el Director General Eclesiàstic de Presons i Canonge de la Catedral de Barcelona; don Rafael Delclòs, mestre, director de «Hoja del Lunes» i de
l'Agènda EFE a Barcelona; don Josep Sot, mestre, director de l'Hospici
Provincial de Girona, don Joan Delclòs, director d'un Grup Escolar a Barcelona; don Josep Valls, que obtingué el n." 1 en unes oposicions al Cos de
Duanes; i altres que seria llarg d'anomenar. I també, naturalment, la meva
vocació pedagògica que j a se'm manifestava.
—Després dels estudis deuria ocupar diferents llocs abans de prendre
posició de l'escola del nostre poblé?
—Ais 18 anys em donaven el títol de mestre i, al mateix temps, el director
de l'Escola Normal em va proporcionar una plaça a una fábrica de vidre de
Sans (Barcelona) per donar classe als seus obrers. Però, quan la direcció
em va conèixer, no em va admetre, per por que no em sabria fer respectar,
havent d'ensenyar a persones de més edat que jo.
—Aleshores, dones, qué va fer?
—Vaig entrar d'empleat a l'oficina d'una indùstria, on hi vaig estar fins
l'any 21.
—Llavors va començar a exercir ja la carrera?
—Sí, per cert que on vaig fer les podríem dir-ne primeres pràctiques va
ser a Granollers, al Collegi Municipal de Segon Ensenyament («Can Vagué», com se l'anomenava vulgarment), que estava on avui hi han els Escolapis.
—Va durar molt l'estada a Granollers?
—No gaire: uns dos anys. Però aquest temps va ser suficient per conèixer bastant la comarca amb les freqüents excursions que per ella realitzava, dones això h a estât sempre una de les meves principals aficions.
També durant aquest temps vaig començar a conèixer en «Joanet», j a que
molt sovint el veia amb la seva tartana parat davant de «Can Garreil».

—En abandonar Granollers, on va installar la nova
residencia?
—A Igualada, on vaig entrar de mestre al collegi de r«Ateneo Igualadino
de la Clase Obrera», que llavors tenia una gran importància en aquella
ciutat. Això tenia Hoc l'any 1924. Al cap de quatre anys, o sigui el 28, i tot
exercint a Igualada, vaig fer oposicions, dones era, tal com és avui, indispensable per poguer tenir una plaça amb propietat. L'unica diferència és que
ara hi ha un bastant accentuai escasseig de mestres, i llavors, en aquellas
oposicions, es presentaren 12.000 pretendents a ocupar les 2.100 places vacants que hi havien a tot el país.
—Va obtenir el seu objectiu, o sigui la plaga en propietat?
—Sí. Vaig aconseguir el n." 402, el que em va permetre poguer escollir
una de les poques places vacants de Catalunya: el pöblet de Víllec i Estana,
situât a la Cerdanya, prop de Martinet. Però fins l'any 30 no vaig prendre'n
possesió.
—Devia notar un contrast important,
acostumat
com estava a tractar
amb eis altimnes de ciutat?
—Si, naturalment. El pöblet no tenia més de 100 habitants, però venien
3 l'escola una quarentena d'alumnes, ja que als del pöble se n'hi afegien
alguns dels pobles veins i de les masies de la muntanya. Corn a curiositat
pot dir-se que alla només es feia escola a l'hivern, ja que quan venia el
bon temps tots els nois, des de la més curta edat i sense excepció, es llogaven per pasturar bestiar o pel que fòs, ja que la majoria de families duien
una vida molt miserable i els era una gran a j u d a poguer suprimir algún
plat de taula durant una temporada.
—/ aquí fins quan?
—Fins l'any 34, en que vaig venir a Santa Eulàlia, ja que havia quedat
la plaça vacant perqué l'anterior mestre, el senyor Riart, havia estât seleccionat per anar al Patronat Escolar de l'Ajuntament de Barcelona.
—Quina va ser la data exacta de prendre
possesió?
—La plaça se'm va concedir el dia 15 de setembre, i jo en vaig prendre
possessié el 15 d'octubre.
—/ la primera impressió del nostre pöble?
—Naturalment, del pöble no se'n pot fer un judici a la primera impressió, però de l'escola si que pue dir que em va agradar des del primer moment, dones hi vaig trobar uns noranta alumnes i em va illusionär el pensar
que aquí podría disfrutar treballant.
—Estaven eis alumnes a l'altura que vostè
desitjava?
—Hi havia de tot, com a tot arreu, però el que sí mancava era una mica
de disciplina; prova d'això és que ja el primer dia vaig tenir de fer baixar
nois que estaven enñlats pels arbres del pati i, a l'hora de sortir, n'hi havia
algun —es veu que tenia pressa— que ho feia per la finestra. No ha ocorregut mai més.
—Des de llavors hi hauran hagut époques d'esplendor i altres,
podriem
dir-ne, de crisi, ¿podría anomenar les més
caractéristiques?
—Com a époques que s'han apartat del corrent podria fer-se constar que
durant la guerra es va modificar la forma d'ensenyança, i jo em cuidava dels
grans, nois i noies, i només dels de la part nord del pöble, dones al Rieral
s'havia format una nova escola, que quasi no va arribar a funcionar. També
es pot dir que durant l'època de més entusiasme pel fútbol al nostre pöble
—deu fer uns 8 o 10 anys— es va notar bastant en els nois la manca

d'interès en fer eis «debers» i en eis estudis, ja que la pilota eis absorbía
tot el temps.
—Vostè creu que dels alumnes que han passai per l'escala s'han perdut inteliigències molt ben dotades, per no cursar estudis
superiors?
—Sobre aquest punt tine de confessar que això m'ha ocasionat alguna
decepció, dones, sigui per manca de medis suficients o per algun altre
motiu, generalment de tipus economic o de poc esperit de sacrifici i de comprensió per part dels pares, no s'han aprofitat les facultats d'alguns alumnes
que prometien molt.
—Finalment, Sr. Batlle, ¿podría contar-nos alguna anècdota de les moites
que haurà viscut entre els seus alumnes?
—Com bé dius, moltissimes son les anècdotes o casos graciosos que he
viscut entre els infants, sobretot amb eis més petits, ja que tenen poca
malicia i son més francs en les seves contestes. No passa setmana que no
hi hagi algun moment en que tinc de fer un esforç per aguantar-me de riure,
si és que no m'escapa. No sé si ara en recordaré alguna de prou graciosa,
dones no és igual viure-la que contar-la. Recordo que una vegada vaig tenir
la curicsiíat de preguntar a un grvp
T^ÍC qnin nfici eis agradaría seguir.
Com que el primer va dir paleta, tots volien ser paletes, fins que un es VÌI
decidir a dir fuster; llavors, tots fusters. Però l'últim, i tot convençut, em
rim: «jo músic». I jo que li die: «Dones espera't, que et regalaré el primer
instrument». Em vaig recordar que tenia un flabiol per estrenar, que havia
í omprat a un marxant de la Cerdanya, i li vaig entregar. Tant jo com els
nois vàrem riure una bona estona, i de gust.
—Ja ho crec, ja. I, per acabar, dones Vespai no ens permet
d'estendre'ns
més, encara que quedin moites coses intéressants per dir, ¿té especial interés en manifestar alguna altra cosa?
—Agrair públicament totes les atencions que he rebut, l'homenatge que
se'm va tributar amb motiu deis 25 anys d'estada al poblé, etc., etc., i prometre que, mentres pugui, continuaré amb el mateix interés i bona voluntat
que fins ara, procurant complir amb la meva missió.
—Dones, que per molts anys.
I aquí donem per acabada aquesta conversa amb el senyor Batlle, no
sense dedicar abans unes ratlles a la seva esposa, la senyora Roser, que ha
estât sempre la seva gran coHaboradora, sobretot en els moments d'algun
accident o enfermetat, no solament deis alumnes de l'escola sinó també de
totes les families, sobretot de les del veinat, a qui ella ha prestat sempre
els serveis d'enfermera improvitzada amb gran generositat. També a ella
devem, dones, el nostre agraiment.
I res més, però sí manifestar que, així com en alguns moments de la
nostra conversa amb el senyor Batlle l'hem vist profundament emocionat
recordant eis passatges més destacats de la seva vida, també per nosaltres
ha estât una prova superior a les nostres forces el tenir, podríem dir-ne,
de demanar la lliçô a qui tantes vegades haviem tingut de donar-li. Esperem
que ja ens perdonará. Moites gràcies.
Joan Cabot i Pañach
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DATOS HISTORICOS DE NUESTRO PUEBLO

ce L a Germanclat de xSant Cristófol »
Es mi intención poner en conocimiento del lector, a grandes rasgos, la
i'undación de la «Germandat de Sant Cristôfol» y de su sostenimiento dulante los 36 años de vigencia que tuvo.
Su creación en forma de mutualidad tuvo un fin: el de la previsión. De
esta manera sus «germans», llegado el momento de una enfermedad o intervención quirúrgica, pudieron cobrar una cantidad diaria para poder atender
sus más apremiantes necesidades económicas.
Entró en vigor el 1.° de mayo del año 1918. El número de sus asociados,
en el año de su fundación, era de 35. El más joven contaba 24 años y el
más viejo 68 años, siendo el promedio de edad, 38 años. De los que podríamos llamar socios fundadores, viven todavía 7. Las pensiones que cobraban eran: 3 pesetas diarias por enfermedad hasta un máximo de 90 días y
He 2'50 pesetas diarias per cirugía, hasta un máxime de SO días. La cuota
j satisfacer era de una pesetas mensual más 5 pesetas al ingresar en la
«Germandat» y 0'50 pesetas por los estatutos. Los primeros «Germans» que
cobraron fueron por este orden, D. Pedro Bonet Arimón, 45 pesetas por
15 días de enfermedad. D. José Padrós Parellada, 69 pesetas por 23 días
de enfermedad, y D. Baltasar Barnils Barbany, 75 pesetas por 25 días de enfermedad, todos en el primer año de vigencia de la «Germandat». Al año
siguiente el número de «Germans» era de 56, de los cuales 17 viven todavía.
Durante este año sólo se pagó a un solo «Germà» y fue la cantidad de 78
pesetas por 26 días de enfermedad. En 1920, no hubo movimiento de afiliados y la cantidad pagada fue de 257 pesetas a 3 socios, siendo la enfermedad
más larga de 45 días. En el año 1921, hubo 2 bajas por ausencia y se pagaron 399 pesetas a 4 socios y la enfermedad más larga duró 70 días. Me
Darece engorroso ir enumerando el movimiento, año por año. Solamente lo
he querido hacer durante los 4 primeros para dar al paciente lector un
conocimiento general.
El primer «germà» que falleció, fue D. Marcelino Oliveras Ribafort, en
el año 1924, a la edad de 35 años. El número de socios en activo que tuvo
la «Germandat» fue 66, y 89 es el número de socios que inscribieron su
nombre en la mencionada «Germandat» durante su vigencia.
Los ingresos de primer año fueron de 467'50 pesetas y los gastos ascendieron a 426'10 pesetas. Todos los socios enfermos eran visitados en su domicilio por el médico, dándose el singular caso de que el médico titular de
ia «Germandat» fue siempre el Dr. D. Pedro Bonet Serrât, cobrando dicho
Sr. unas 3 pesetas mensuales por sus honorarios. La enfermedad más larga fue de 70 días en el año 1921 y la más corta de 15 días en el año de su
fundación. El año que se pagó más, hasta 1936, fue el de 1926, con 669 pesetas, siendo el que se pagó menos, el año 1922, con 202 pesetas, yendo incluidos en estas cantidades otros gastos habidos por otras causas que no
fueron enfermedad.
Algunos datos curiosos que se pueden enumerar son, por ejemplo, el coste de la orquesta contratada para el día de la festividad del Santo Patrón;
año 1918, 10r25 pesetas. Año 1936, 125 pesetas y la manutención de los mú-

sicos oscilaba entre las 50 y 60 pesetas. Durante el tiempo de vida de la
«Germandat» no cobraron nunca por ningún concepto 22 «germans».
Llegado el 18 de julio de 1936, había una existencia en c a j a de 3.295 pesetas con 79 céntimos, que tuvieron que entregarse al Comité local, cuyo
documento de entrega, copiado literalmente, dice así: «Comité Local de les
Milícies Antifeixistes Revolucionàries. — La Junta Responsable de la «Germandat» coneguda per la de SANT CRISTÔFOL, fa presentació i entrega a
aquest Comité de tota la documentació i cabals de la mateixa, que sumen
TRES MILS DUES C E N I E S NORANTA CINC P E S S E T E S AMB SETANTA
NOU CÈNTIMS, repartides en la següent forma: en la Ilibreta número 2.701
de la «Hermandad de San Cristóbal de Santa Eulalia de Ronsana», oberta
a la sucursal que a GRANOLLERS té la «CAJA DE PENSIONES PARA LA
VEJEZ Y DE AHORROS», pessetes TRES MIL DUES CENTES CINC AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS i en metàllic: NORANTA P E S S E T E S AMB CINOUANTA CÈNTIMS. — De tot lo cual se n'aixeca acta. — Ronçana del Vallès a quinze de setembre de mil nou cents trenta sis. — El President. — El
Dipositari —^ El Comité. Hay un sello que dice: «Comité Antifeixista Revolucionan. — Santa Eulàlia de Ronsana».
Quiero remarcar, por curiosos, dos datos interesantes. Al consignar la
fecha, en la anterior acta, se omite el nombre de la Patrona de esta localidad y en cambio en el sello se lee claramente: Santa Eulalia de Ronsana.
Es un contrasentido de aquella época, pues los santos, según para quien,
por aquel entonces no existían (?).
Han sido Presidentes de la «Germandat»: D. Vicente Girbau Relats, D.
Jacinto Maspons Torras, D. Baltasar Barnils Barbany, D. José Comas Casademunt, D. Miguel Sampera Planas, D. Francisco Bonet Barnils, D. Pedro
Solé Armengol y D. Francisco Margenat Piella, algunos de ellos lo han sido
más de una vez. Secretarios lo han sido D. Francisco Margenat Piella, D.
Esteban Torner Forns y D. Domingo Maspons Viñeta. La presidencia más
larga fue de 7 años.
Después de la Guerra de Liberación, se recuperó el material y las pesetas
entregadas en su día, pero no se reorganizó la «Germandat» hasta el año
1947, en que se inscribió en la Federación de Mutualidades de Cataluña. El
número de socios con que se volvió a empezar era de 41, de los cuales 10
eran nuevos y el resto antiguos, de ellos 27 viven actualmente. La cuota a
pagar era de 6 pesetas mensuales, y las pensiones: por enfermedad 12 pesetas diarias hasta un máximo de 90 días; por cirugía mayor, 10 pesetas diarias, hasta un máximo de 80 días; por cirugía menor, 5 pesetas diarias,
hasta un máximo de 40 días; por larga enfermedad, 5 pesetas diarias, hasta
un máximo de 365 días, y por invalidez permanente, 2 pesetas diarias. Para
poder estar inscrita la «Germandat» en la Federación de Mutualidades de
Cataluña, tenía que haber un mínimo de 25 socios, y como que los más
¿intiguos, ya muy mayores, fueron falleciendo, además de varias b a j a s voluntarias, se llegó a esta cifra mínima, y no pudiendo lograr nuevos «germans» por haber otras entidades que ofrecían mayores garantías, en el año
1953 tuvo que darse por disuelta la «Germandat de Sant Cristofol» definitivamente. Todo, en esta vida, tiene su principio y su fin.
En este segundo período comprendido entre los años 1947 al 1953, y a
guisa de comparación con el l.'^"' período, enumeraré algunos datos de interés.
La enfermedad más larga fue de 81 días con un total de 972 pesetas en el
año 1953, y la más corta de 8 días con un total de 96 pesetas en el año 1948.
El año que se pagó menos por enfermedad fue el de 1947 con un total de

216 pesetas, y fue el año 1953 el que se pagó más con un total de 2.126 pesetas. Los honorarios más caros que se pagaron por orquesta en la festividad del Santo Patrón, fueron de 2.364 pesetas, en el año 1950. El doctor
cobraba por sus servicios 100 pesetas anuales. Los ingresos del primer año
de esta segunda época ascendieron a 2^20 pesetas y las salidas a 2.628
pesetas.
La fiesta Patronímica se celebraba el domingo siguiente al 10 de julio,
día de San Cristóbal. Consistía dicha fiesta en la celebración de un Oficio
Solemne en la Capilla de San Cristóbal, saqueada durante la Guerra de Liberación, y ahora en período de restauración, y por la tarde se celebraban
sesiones de baile en «L'Alzinar de Can Burgués» (ahora desaparecido). Dicho baile se celebró en el mencionado lugar hasta el año 1924, pues en el
año 1925, y precisamente el mismo día 10 de julio, falleció el propietario de
dicho «alzinar», D. José Margenat Poch, no volviendo a celebrarse hasta el
año 1936, y por última vez, pues cuando se reorganizó la «Germandat» eí
famoso «alzinar» ya no existía.
Y aquí pongo punto final a este relato que podemos llamar histórico,
pues formó parte de la vida de este pueblo, sentido y vivido por casi un
centenar de hombres habitantes del mismo.
José Margenat
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« DATOS ESTADISTICOS »

CORRESPONDENCIA CERTIFICADA
Entrada en esfa cartería
Giros Postales pagados: 168
Importe 188.487'25 ptas.
Cartas, impresos, paquetes, etc. = 671
Salida de esta cartería
Cartas, impresos, papeles negocio — 199
Giros postales impuestos 475
importe 355.756'02

CORRESPONDENCIA

ORDINARIA

Entrada
Cartas
21.450

Periódicos
6.390

Postales
1.180

Impresos
8.240

Salida
Cartas
6.570

Postales
580

Impresos
180

Interior población
Cartas y postales 305
José Casdnovas Barban}!
(Cartero)

Servicio

Meteorológico
Pluviosidad

La precipitación acuosa observada en nues-

1946

658'3

de

1947

390'5

1963, hasta Junio de 1964, es la siguiente:

1948

517'ó

1949

426'2

tra

estación

pluviomètrica

desde

Julio

1963
Julio

3 7 ' 2 nnm.

Agosto

126'3

»

Septiembre

126'4

»

547

»

Noviembre

]26'8

»

Diciembre

59'2

»

Octubre

Total ...

530'6

mm.

19 6 4
Enero

3'2

mm.

Febrero

857

»

Marzo

907

»

Abril

41'6

x

Mayo

5r4

»

Junio

44'5

»

Total ...

317'1

mm.

Nuestra Estación Meteorológica empezó a
funcionar en 1943. Durante este período la
pluviosidad ha sido:
Junio,

Julio,

Agosto,

Sep-

1950

5077

1951

784'1

1952

542'3

1953

504'6

1954

641'O

1955

531'9

1956

4747

1957

640'9

1958

489'1

1959

975'1

1960

687'4

1961

4807

1962

911'5

1963

838'8

L o s días de máxima precipitación han sido,
durante este período:
2 4 de Febrero de 1944 ..

105

mm.

16 Agosto de 1950

132

»

27 Septiembre de 1959 ..

113

»

2 4 Septiembre de 1962 ..

122'5

2 6 Septiembre de 1962 ..

]20'4

»

tiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 1943
A ñ o 1944
»

1945

570'8

mm.

584'5

»

293'5

»

Juan

Batlle Rosa

M a e s t r o Nacional

P iat^ina
El conocido dibujante D. José Escobar,
creador de varios personajes de revistas infantiles, entre ellos «Carpanta», «Zipi y Zape», la criada «Petra» y la portera «Blasa»,
ha tenido la gentileza de dedicar para nuestro Anuario, los dibujos humorísticos q j e
figuran en esta página, enriqueciendo así
nuestra publicación local.
Para los lectores que lo ignoran, queremos
decir que el Sr. Escobar está vinculado a
nuestra población por razón de su matriniOnio, ya que está casado con
Dolores Roura Barbany, nacida en casa «Tabaquet». Po- TURISME CASOLÀ — Nosaltres, cl que en el pol
demos considerarle, pues, como uno de ios hagin pujat el preu de les patates, ho hem soiuciona
nuestros y nos satisface sobremanera el s i - la nostra manera.
ber que su carrera siempre ascendente, le
ha colocado ya en los primeros puestos dentro de su especialidad, concretada no solamente a las revistas infantiles, sino también
a la publicidad gráfica en todos sus aspectos.
\ I /
Nuestras gracias más sinceras al Sr. Escobar por su desinteresada aportación y
nuestro agradecimiento también al Sr. Ginés Puigdoménech Salas, ya que gracias a
él hemos conseguido esta valiosa colabo-

— Li has dit que aspirés ben a fons aquest aire q
és tan sa, que s'ha empassat una « vespa ».

TURISME C A S O L À — I dels nostres àpats,
suposo que ens descomptareu el que s'han
menjat les vostres mosques...

d'il. umot

Àiovimiento

demográfico de Julio ig^S a Julio
N A C I M I E N T O S

FECHA
24-7-63
29-8-63
1 2-9-63
21-9-63
26-9-63
30-9-63
6-2-64
1 5-2-64
4-3-64
8-3-64
1 3-3-64
16-3-64
25-3-64
14-4-64
20-4-64
22-4-64
20-4-64
25-4-64
9-5-64
21-5-64
5-6-64
27-6-64
30-6-64

NOMBRE

DOMICILIO

Jaime Plaqué Coli
Ramón Pulgdoménech Vlllega s
Elena Riera Barniis
Jaime García Plaqué
María-Josefa García Uríos
José Bonet Maspons
Marta Maspons Sala
Inmaculada Cladellas Danti
José Riu Jaumira
Javier Bonet Royo
Jorge Franch Castellarnau
Jaime Bellavista Danti
Montserrat Porns Puig
María-Carme Alerm Barò
María de los Angeles Bonet
Galobart
Juan Iglesias Tura
Ramón Planas Oliver

NOMBRE DE LOS PADRES

Casa Mataporcs
Luis y M.= Teresa
Casa Mestret
Juan y Ana
Casas de Lluiset
Pedro y Montserrat
Casas Novas
José y María
Casas de Lluiset
Rafael y Basilisa
Casa Manén
Luis y Teresa
Casa Maspons Rieral
Luis y Nuria
Casa Cladellas
Francisco y Consuelo
Casa Falgá
José y Coloma
Casa Barò ( p i s o )
José y Joaquina
Casa Pranch
Francisco y M.= Teresa
Casa Enricó
José y Dolores
Casa Porns
Miguel y Rosario
Marcelo y Ana
Casa Brunomestre (pi so)

Casa Galobart
Sebastián y María
Casa Iglesias-Molins
Isidro y Agustina
Casa Maspons de la Valí
Ramón y M.= Consuelo
Casa Pareli
Teresa Boada Barbany
Luis y Victoria
Casa Bruno ( p i s o )
Montserrat Vilardebó Bonet
Francisco y Nieves
Cafetín
José y Rosa
Miguel Cladellas Pou
Ramón y Rosa
Casa Roura
Juan Roura Ciurans
Benedicto y Angeles
Torre Miravall
Isabel-Josefina Sotillo Novell
José y Catalina
Casa Burgués
Mireya Margenat Escobairó
T O T A L : 23 N A C I M I E N T O S
D E F U N C I O N E S

3-12-63
21-12-63
4-1-64
5-1-64
14-1-64
28-2-64
S 3-64
27-3-64
9-6-64
1 7-6-64

José Boada Vallés
67 años Casa Pareli
José y María
Casa Enricó
Martín Bellavista Martí
/O »
Jaime y Raimunda
Casa Lluis
Carmen Canaleta Planas 94 »
José y Antonia
Casa Feu Rieral
José Tarabal Sola
Ventura y Dolores
Casa Rof
Buenaventura Girbau Relats 75 »
José y Maria
C. Brustenga
Francisco y Montserrat
José Brustenga Oller
62 »
Hostal
Juan y Josefa
José Barbany Nadal
85 »
Casa Juan Barnils
Ginés y Maria
Juan Barniis Sapera
46 »
Casa Brunomestre
Antonio y Rosa
Teresa Sola Bo—alleras
52 »
Casa Federico
Manuel y Maria
Florencio 3igordá Bello
74 »
T O T A L ; 10 D E F U N C I O N E S
M A T R I M O N I O S
19-8-63
21-10-63
23-10-63
16-11-63
7-2-64
6-4-64
1-6 64

Pedro Alvarez Sánchez con Pilar Herraiz Iglesias
Esteban Herraiz Iglesias con Nuria Viaplana Vila
Jaime Danti Bassa con Margarita Costa Rifá
José Poma Puig con Dolores Pineda Prat
Tornas Cansm^'-=is Humbert con Manuela Cela Puga
Miguel Pont Bellav'sta con María-Consuelo Pou Padrós
Juan Danti Pañach con Asunción Barbany Cabot
TOTAL: 7 MATRIMONIOS

PUBLICACION
PATROCINADA
POR EL MAGFCO.
AYUNTAMIENTO

I. G. - Santa Eulalia de Ronsana

